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adAcademia militar (derecho constitucional). Son las instituciones mili-
tares pertenecientes a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
así como las instituciones educativas pertenecientes a la Armada de México, 
reciben diversas connotaciones y en ellas se imparte adoctrinamiento para los 
futuros oficiales de los miembros de las fuerzas armadas, ya sea ejército de 
tierra, ejército de mar y ejército de aire. 

En las instituciones armadas es muy usual el término “academia militar”, 
el cual tiene dos grandes connotaciones: 1) se utiliza como una institución 
de carácter formativo cuya finalidad es educar e instruir a jóvenes en la ca-
rrera de las armas; b) se entiende también como la instrucción cotidiana que 
reciben los miembros de las fuerzas armadas en diversas jerarquías para que 
se formen los valores axiológicos militares y en el contenido de las leyes y 
reglamentos militares. En el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, el concep-
to “academia militar” es sustituido por establecimiento de educación militar, 
que es un término sinónimo. Éstos son: Colegio de Defensa Nacional; Escue-
la Superior de Guerra; Heroico Colegio Militar; Colegio del Aire (en este úl-
timo funcionan tres escuelas que son la Escuela Militar de Aviación, Escuela 
Militar de Mantenimiento y Abastecimiento y la Escuela Militar de Especia-
listas de Fuerza Aérea); la Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuer-
za Aérea. Mientras que por otro lado se agregan: la Escuela Médico Militar; 
la Escuela Militar de Graduados de Sanidad; la Escuela Militar de Odonto-
logía; la Escuela Militar de Enfermeras; la Escuela Militar de Ingenieros; la 
Escuela Militar de Transmisiones; la Escuela Militar de Materiales de Guerra 
y la Escuela Militar de Clases de Transmisiones. Tales planteles educativos 
militares constituyen la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
Esta institución docente fue creada por la ley del 13 de septiembre de 1977, 
y depende directamente del alto mando de las fuerzas armadas, que es el se-
cretario de la Defensa Nacional.

Acción de inconstitucionalidad. Es un medio de impugnación estable-
cido por la fracción II del artículo 105 de la Constitución para plantear di-
rectamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la posible 
contradicción entre una norma de carácter general, ya sea una ley federal o 
local, o un tratado internacional, y la Constitución. La acción de inconstitu-
cionalidad sólo puede interponerse para impugnar leyes en sentido formal y 
material expedidas por un órgano legislativo, así como los tratados interna-
cionales que haya aprobado el Senado, promulgado y publicado el Ejecutivo 
federal. 

Están legitimados para interponer una acción de inconstitucionalidad con-
forme a la fracción II del artículo 105 de la Constitución los siguientes: el 
equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados y de la Cá-
mara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales ex-
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l pedidas por el Congreso, así como de tratados internacionales celebrados por 
el Estado mexicano (impugnables sólo por el Senado); el Ejecutivo federal, 
por conducto del consejero jurídico del gobierno, en contra de normas gene-
rales de carácter federal y de las entidades federativas; el equivalente al 33% 
de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas, 
en contra de leyes expedidas por el propio órgano; los partidos políticos con 
registro, por conducto de sus dirigencias, en contra de leyes electorales fede-
rales o locales, tratándose de los partidos nacionales, o en contra de leyes de 
la entidad federativa que les haya otorgado registro, si son partidos locales; la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de leyes fe-
derales y de las entidades federativas, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Estado mexicano, que vulneren los derechos humanos con-
sagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que Méxi-
co sea parte; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales en contra de leyes de carácter federal y lo-
cal, así como de tratados internacionales, que vulneren el derecho al acceso 
a la información pública y la protección de datos personales; asimismo, los 
organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de 
leyes expedidas por las legislaturas locales; y el fiscal general de la Repúbli-
ca respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal 
y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. 

Acuerdo económico (derecho constitucional). En general, acordar o 
resolver un asunto en forma económica significa obviar trámites y simplificar 
procedimientos para tomar una determinada decisión. En materia parlamen-
taria o legislativa, la Constitución vigente en el artículo 77, fracción I, emplea 
la expresión “resoluciones económicas” para referirse a aquellas decisiones 
que pueden tomar cada una de las cámaras del Congreso de la Unión sin la 
intervención de la otra y relativas al régimen interior de cada una de ellas. 

La expresión “resoluciones económicas” apareció en el constitucionalismo 
mexicano, por vez primera, en el artículo 51 de la tercera de las Leyes Cons-
titucionales, suscrita el 29 de diciembre de 1836.

Acuerdo ejecutivo (derecho constitucional). Son los actos jurídicos 
que el presidente de Estados Unidos de América verifica en ejercicio de su 
poder constitucional de oficiar en relaciones extranjeras, haciendo los trata-
dos y los acuerdos con otros países. 

Frente a la proliferación de los executive agreements, que no son sino 
acuerdos internacionales en forma simplificada (práctica absolutamente “le-
galizada” por la Suprema Corte, U.S. vs. Pink 1942), el Senado norteameri-
cano emprendería diversos caminos para controlar la acción presidencial, 
acción que en realidad estaba privando a la Cámara Alta de sus facultades 
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sconstitucionales en materia de tratados. Sin embargo, cuando en 1972 se 
adoptó el Case Act (86 Stat. 619), el Congreso logró imponer cierta forma de 
control parlamentario frente a la actividad presidencial en materia interna-
cional, en aquellos casos en que el presidente pretendiera comprometer a los 
Estados Unidos de América en alguna otra forma que no fuese la vía del trata-
do, de acuerdo con el artículo II. Desde ese año, jurídicamente el presidente 
está obligado a “notificar” al Congreso para efectos de información, todos los 
executive agreements concluidos con terceros Estados.

La expresión de executive agreements es utilizada en cuatro diversos pro-
cedimientos para su celebración: 1) acuerdos ejecutivos celebrados en cum-
plimiento, o de conformidad con un tratado existente; 2) acuerdos ejecutivos 
que se realizan condicionados a la aprobación del Congreso, en ejecución de 
una ley o resolución del Congreso; 3) acuerdos ejecutivos celebrados en cum-
plimiento únicamente de las facultades constitucionales otorgadas al presi-
dente de la República, y 4) un acuerdo ejecutivo celebrado con base en un 
tratado, siempre y cuando se realice dentro de los límites precisos del tratado, 
posee la misma validez y efecto que el tratado estando sujeto a las mismas li-
mitaciones constitucionales. 

Apertura de sesiones del Congreso. Desde lo parlamentario o legisla-
tivo, se trata del acto por el cual se declara abierto un periodo ordinario o ex-
traordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Si se trata de un periodo ordinario de sesiones, éste se abre el 1o. de sep-
tiembre de cada año. Para este efecto, el Congreso de la Unión se reúne en 
asamblea única, es decir, las cámaras de Diputados y de Senadores trabajan 
conjunta y simultáneamente, en un mismo recinto. El artículo 69 constitucio-
nal establece la obligación del presidente de la República de presentar un 
informe por escrito del estado que guarde la administración pública del país. 
Por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 15 de agosto de 2008, se eliminó la obligación de “comparecer al acto 
de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso”. En el caso de sesiones 
extraordinarias del Congreso, o de alguna de las cámaras, el presidente de la 
Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que origina-
ron la convocatoria según el artículo 67 de la Constitución. 

Áreas estratégicas (derecho constitucional). Es el conjunto de ac-
tividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que 
realiza exclusivamente el gobierno federal a través de organismos públicos 
descentralizados y unidades de la administración pública, por imperativos 
de seguridad nacional, interés general o beneficio social básico para el desa-
rrollo nacional.
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l Para entender el concepto de áreas estratégicas es necesario insistir en 
que la economía mixta, ahora explícitamente reconocida por el artículo 25 de 
la Constitución, supone la conservación del régimen de economía de merca-
do. Las áreas estratégicas son la producción de bienes o servicios que cons-
tituyen el fundamento de otras actividades derivadas de ellos o son recursos 
no renovables, básicos y de alto valor por su escasez o uso especializado para 
ciertos fines, como el petróleo o el uranio, cuyo control pone en riesgo la in-
dependencia nacional. Por otra parte, el sector público incide directamente 
en el renglón económico mediante la realización de actividades concretas que 
contrarrestan las contradicciones cíclicas del capitalismo y brinden una ma-
yor estabilidad tanto social como económica y política. 

Las áreas estratégicas que el párrafo cuarto del artículo 28 de la Cons-
titución establece, son las siguientes: sistema eléctrico nacional y servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica; exploración y ex-
tracción de petróleo y demás hidrocarburos, correos, telégrafos y radiotelegra-
fía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de trans-
misión y distribución de energía eléctrica; la exploración y extracción del pe-
tróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y 
séptimo del artículo 27 de la Constitución; las actividades que expresamente 
señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión; la acuñación de mone-
da y la emisión de billetes por un solo banco. Sobre el particular, debe tener-
se en cuenta que no se incluyó ninguna actividad económica que el Estado no 
tuviera ya como sector exclusivo, bien bajo la consideración de una función 
pública o como un servicio público nacionalizado. El listado de áreas estra-
tégicas no es limitativo. En un futuro, otras actividades o giros económicos, 
como podrían ser el farmacéutico, el alimentario, los autotransportes, etcéte-
ra, podrían ser considerados áreas estratégicas, para lo cual sería necesario 
que expresamente lo señalase el Congreso de la Unión en una ley.

Áreas prioritarias (derecho constitucional). Son el conjunto de acti-
vidades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que el 
gobierno federal, mediante las empresas públicas, realiza por sí o en concu-
rrencia con los sectores social y privado, a fin de impulsarlas y organizarlas 
con antelación a otras, por razones circunstanciales e imperativas de interés 
general para que provea al desarrollo nacional. La expresión “áreas priorita-
rias” aparece por primera vez en nuestro texto constitucional con las reformas 
del 3 de febrero de 1983.

El concepto de áreas prioritarias depende de los estadios de desarrollo en 
que se encuentren los sectores o en función de las áreas de desarrollo que en 
un momento circunstancial determine la política económica. Son áreas prio-
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aritarias: educación, salud, vivienda, ecología, alimentación, empleo, procura-
ción de justicia y seguridad nacional. 

Armada. Jurídicamente, “armada” es la totalidad o conjunto importante de 
los buques de guerra —de todas clases—, aviones navales y otros vehículos 
ad hoc con que cuenta un Estado nación en el mar, para ejercer y defender su 
soberanía e intereses, transportar tropas y materiales, vigilar y proteger sus 
costas, mar(es) territorial(es), zona(s) económica(s) exclusiva(s) adyacente(s), 
e islas nacionales; así como para hacer sentir su presencia en los lugares don-
de sea necesario, para la seguridad interna del país y está regida por el fue-
ro militar. 

La Armada de México es: 1) una institución militar nacional de carácter 
permanente, cuya misión es emplear el poder naval militar de la Federación 
para la seguridad interior y la defensa exterior del país, y 2) acorde con el ar-
tículo 4o. de la Ley Orgánica de la Armada de México, la Armada está inte-
grada por recursos humanos, materiales y financieros. Asimismo, está sujeta 
a la jurisdicción y tribunales del fuero de guerra que hasta la fecha son los 
mismos que los del Ejército.

El personal de la armada se jerarquiza en las siguientes categorías: 1) al-
mirantes, 2) capitanes, 3) oficiales, 4) cadetes y alumnos, 5) clases, y 6) ma-
rinería. La Armada de México, para el cumplimiento de sus funciones y el 
desarrollo de sus operaciones, comprende los siguientes niveles de mando: 
1) mando supremo, que corresponde al presidente de la República; 2) alto 
mando, que lo ejerce el secretario de Marina; 3) mandos superiores en jefe; 
4) mandos superiores, y 5) mandos subordinados. Para su clasificación, el 
personal pertenece: 1) a la milicia permanente, y 2) a la milicia auxiliar. Se-
gún el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Armada de México, el personal 
se agrupa en cuerpos y servicios en atención a su formación y funciones. A 
su vez, los cuerpos y los servicios están constituidos por núcleos y escalas. 
Los núcleos agrupan al personal profesional, y las escalas al técnico profe-
sional y no profesional. Sus principales tareas, acorde con su correspondien-
te clase, son: entrenamiento, vigilancia fluvial y fronteriza, así como del mar 
territorial y de la zona económica exclusiva, apoyo logístico para las fuerzas 
operativas, rescate de buques en aguas nacionales, investigación y ayuda a 
la población, entre otras.

Las unidades de superficie que integran la armada mexicana son: buques-
escolta, transportes rápidos, cañoneros, transportes de guerra, guardacostas, 
dragaminas, buques-patrulla, poli-mares, patrullas fluviales, de salvamen-
to, buques-taller, buques-tanque, buque-escuela, buques oceanográficos, bu-
ques de investigación pesquera y también hay hidroaviones. 
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l Autonomía política. Se refiere a la facultad que tiene un pueblo de darse 
leyes a sí mismo, o sea, de gobernarse a sí mismo con independencia de go-
biernos extranjeros. En el orden internacional, “autonomía” es equivalente 
de independencia o autodeterminación. 

El concepto de autonomía está emparentado con el de soberanía, pero no 
se confunde con él. La autonomía puede darse en distintos grados y en dife-
rentes niveles: en el municipio, en la región, en el Estado miembro o entidad 
federativa, en el Estado considerado en general. La soberanía, en cambio, es 
la potestad suprema dentro del Estado de decidir en última instancia todo 
lo que corresponde al bien público, con el monopolio de la coacción física. 
Por ende, implica una superioridad con respecto a otros poderes internos 
subordinados.

En la comunidad jurídica internacional no hay jerarquía entre los Esta-
dos: ninguno puede llamarse “soberano” con respecto a los demás. Todos se 
encuentran en un plano de igualdad jurídica, lo mismo los pequeños que los 
grandes. 

La autonomía política en México surge como una característica del ré-
gimen federal. Esta autonomía tiene como signo característico la facultad, 
otorgada por las entidades integrantes de la Federación, de darse y revisar 
su propia Constitución. La autonomía política es un proceso en continuo 
perfeccionamiento. 

Autonomía universitaria. En el caso de México, la Constitución dispone 
que las universidades y demás instituciones de educación superior que gocen 
de autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mis-
mas. Esto se traduce en que puedan darse sus propias normas dentro del mar-
co de su Ley Orgánica y designar a sus autoridades, determinar sus planes y 
programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, 
y administrar libremente su patrimonio. Para la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación la autonomía universitaria es reconocible por medio de las siguien-
tes facultades: 1) autorregulación; 2) autoorganización; 3) autogestión admi-
nistrativa, y 4) autogobierno.

Las características de la autonomía universitaria son: 1) académica. Im-
plica que sus fines los realiza de acuerdo con: la libertad de cátedra e inves-
tigación a partir del libre examen y discusión de las ideas; la determinación 
de sus planes y programas de estudio, así como la fijación de los términos de 
ingreso, promoción o permanencia del personal académico; 2) de gobierno. 
Todo aquello que implica el nombramiento de sus autoridades y la creación 
de sus normas dentro de los marcos de su Ley Orgánica. Es interesante resal-
tar que la autonomía universitaria se asemeja a la autonomía de las entidades 
federativas. Ambas cuentan con la facultad de poder legislar en el ámbito in-
terno, teniendo como guía una norma de carácter superior que no deben con-
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le
stravenir, y 3) económica. Es la libre administración de su patrimonio. Las 

universidades no pueden cubrir sus necesidades con sus propios recursos, 
lo que hace necesario que el Estado les otorgue un subsidio. Son las propias 
universidades las que determinan en qué materias y proporción se gastarán 
los recursos, los órganos universitarios que los manejarán y se rendirán cuen-
tas de su ejercicio generalmente a los consejos universitarios.

Autoridad responsable (derecho constitucional). Es aquella que dic-
ta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue 
situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de 
realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Con-
forme a la Ley de Amparo, también asumen la calidad de autoridad respon-
sable los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad 
que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5o. cuyas 
funciones estén determinadas por una norma general.

Bases constitucionales. Son dos documentos históricos del constitucio-
nalismo mexicano. Primero, las Bases Constitucionales de 24 de febrero de 
1822, dictadas por el Congreso Constituyente establecido después de la De-
claración de Independencia, conforme a lo fijado por la Junta Provisional 
Gubernativa. En él, los diputados legítimamente constituidos declararon que 
se adoptaba como forma de gobierno la monarquía moderada constitucional, 
denominada Imperio Mexicano. Llamaban al trono del imperio a las personas 
designadas en el Tratado de Córdoba, donde el poder se dividía para su ejer-
cicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La religión católica era la religión 
del Estado, además de que todos los habitantes del Imperio serían iguales.

El segundo documento del constitucionalismo mexicano fue expedido por 
el Congreso Constituyente del 23 de octubre de 1835. Precede a las Leyes 
Constitucionales conocidas como Siete Leyes. Estas Bases Constitucionales 
pusieron fin en forma arbitraria al sistema federal de gobierno establecido en 
la Constitución de 1824. Su articulado estableció que la religión católica era 
la de la nación mexicana. Asimismo, el sistema de gobierno era el de Repú-
blica representativa popular. El poder se ejercía por el Legislativo, el Ejecu-
tivo y el Judicial. Donde el primero estaba dividido en dos cámaras a las que 
se accedía por sufragio popular. El segundo era ejercido por un presidente 
elegido de forma popular e indirecta. Por último, el tercero se encontraba 
constituido por una Suprema Corte de Justicia, los tribunales y jueces que 
estableciera una ley constitucional. En lugar de estados libres y soberanos, 
proponían la existencia de departamentos cuyos gobernadores serían elegidos 
por el jefe del Ejecutivo. El gobernador de los departamentos estaría asistido 
por un órgano consultivo con funciones económicas, electorales y legislativas 
llamado Junta Departamental. El Poder Judicial local se ejercería en los de-
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l partamentos hasta la última instancia, y los funcionarios de este Poder serían 
nombrados con intervención del Supremo Poder Ejecutivo.

Bienestar social (derecho constitucional). Es el nivel alcanzado en la 
satisfacción de las necesidades básicas fundamentales de la sociedad, que se 
expresan en los niveles de educación, salud, alimentación, seguridad social, 
vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente. El bienestar social, en tér-
minos económicos, se puede medir en función del incremento del producto 
per cápita real; el aumento en la participación del gasto social respecto al to-
tal de egresos, mejoría en la distribución del ingreso, aumento del empleo y 
fortalecimiento en la balanza de pagos; en el ámbito social se mediría por el 
incremento en los niveles de salud, educación, vivienda, alimentación y erra-
dicación de la pobreza extrema; desde el aspecto ecológico a través del com-
bate a la contaminación, reforestación de áreas verdes y fortalecimiento de la 
red hidráulica y su dosificación, entre otros.

En el derecho del trabajo, estas condiciones se traducen en proporcionar 
un salario remunerador que baste para que el trabajador pueda cubrir sus 
propias necesidades y las de su familia. Éstas incluyen: educación, goces 
y placeres honestos; descansos remunerados; aguinaldos para cubrir gastos 
extraordinarios en las festividades de fin de año; vacaciones pagadas; facili-
dades para practicar deportes o asistir a espectáculos culturales o de simple 
divertimento, y en algunos casos el otorgamiento de habitaciones cómodas e 
higiénicas.

La idea de la previsión social, según confirman varios tratadistas del de-
recho del trabajo, constituye la cúspide de la evolución de las tendencias del 
siglo XIX, al asegurar a los trabajadores una vida presente y futura en las me-
jores condiciones permisibles dentro del medio social en que el individuo y 
la familia se desarrollen.

Cámara de Diputados. Para la conformación de la Cámara de Diputados 
el actual sistema electoral determina las siguientes características: 1) la Cá-
mara podrá contar hasta con 500 diputados; 2) trescientos diputados serán 
electos por el sistema de mayoría relativa, en distritos electorales uninomina-
les, distritos que resultan de dividir la población total del país entre 300, te-
niendo en cuenta el último censo general de población para su distribución. 
La representación de un estado no puede ser menor de dos diputados de ma-
yoría; 3) hasta 200 diputados serán electos de acuerdo con la representación 
proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circuns-
cripciones plurinominales; 4) todo partido político que alcance por lo menos 
el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las 
circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos 
diputados según el principio de representación proporcional. Las diputacio-
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correspondan al partido político, se adjudicarán a los demás partidos políti-
cos 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, y 
5) el cargo de diputado dura tres años. Por las reformas constitucionales del 
10 de febrero de 2014, se elimina el principio revolucionario de “no reelec-
ción”. En la actualidad, la Constitución prevé que los diputados pueden ser 
electos hasta por cuatro periodos consecutivos, esto es, ejercer la representa-
ción hasta por 12 años.

Para que la Cámara de Diputados pueda funcionar y adoptar sus resolu-
ciones válidamente, la Constitución exige dos tipos de quorum: de asisten-
cia y de votación. Así, para sesionar válidamente es necesario que se integre 
el quorum de asistencia que constitucionalmente se determina; en el caso 
de ambas cámaras, más de la mitad del número total de sus miembros. En 
el caso del quorum de votación, se fija en mayoría absoluta y mayoría relati-
va, la primera es de 50 más uno. y la segunda en el número que exista y que 
vote mayoritariamente la resolución (siempre sobre la mayoría absoluta de 
asistencia). 

Además de fungir como cámara colegisladora junto al Senado en el proce-
dimiento de formación de la ley y en las demás facultades que la Constitución 
otorga al Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados tiene facultades ex-
clusivas que se concentran en el artículo 74 de la Constitución.

Cámara de origen. Es el nombre con el que se designa a la cámara del 
Congreso de la Unión encargada de conocer y discutir los proyectos o inicia-
tivas de ley o decreto, cuya resolución no sea de la competencia exclusiva de 
una sola de las cámaras. En tal procedimiento, las cámaras del Congreso de la 
Unión son designadas como cámara de origen y cámara revisora. A la cáma-
ra de origen le corresponde ser la primera en conocer, discutir y, en su caso, 
aprobar las iniciativas de leyes o decretos que presenten las entidades que 
gozan de esta prerrogativa constitucional.

La cámara de origen es la primera en conocer las observaciones que en su 
caso hiciera el presidente de la República al proyecto aprobado por las cá-
maras. Indistintamente puede fungir como cámara de origen la de Diputados 
o la de Senadores. Sin embargo, si se trata de proyectos relativos a emprésti-
tos, contribuciones o impuestos y reclutamiento de tropas, la cámara de ori-
gen debe ser necesariamente la de Diputados, como lo prevé expresamente 
el inciso h del artículo 72 de la Constitución.

Cámara de Senadores. Es el órgano que representa la voz e intereses de 
las entidades federativas por lo que se conoce como la cámara de representa-
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l ción territorial. Se integrará la Cámara por un total de 128 senadores, elegi-
dos bajo los principios de mayoría relativa, primera minoría y representación 
proporcional. Se renueva cada seis años. A partir de 2014, existe la posibi-
lidad de su reelección inmediata por un periodo más. Esto significa que los 
senadores pueden ejercer la representación hasta por 12 años. La Constitu-
ción prescribe que por cada senador propietario, se elegirá un suplente en 
caso de no presentarse a jurar el cargo en la fecha de inicio de la legislatura 
o a falta absoluta. Tanto para los senadores como para los diputados se pre-
senta el fenómeno de la “vacancia”, por lo que se realizará el llamado al su-
plente que, en caso de que no se presente, habrá de convocarse a la elección 
correspondiente.

En la Cámara de Senadores existen dos tipos de quórum: primero de asis-
tencia y segundo de votación. Para que puedan abrir válidamente sus se-
siones, se tasa en más de la mitad del número total de sus miembros. Se 
integrará el quórum con la presencia de 65 senadores, ya que la mitad exacta 
son 64, y el texto prescribe “más de la mitad del número total”. La regla ge-
neral sobre votación es el de la mayoría de votos de los miembros presentes. 
Hay dos clases de mayoría: absoluta y relativa. La mayoría absoluta se obtie-
ne cuando, existiendo dos proposiciones, se aprueba aquella que reúne más 
de la mitad del total de votos. La mayoría relativa se da cuando, existiendo 
más de dos proposiciones, se aprueba aquella que más votos haya obtenido, 
sin importar si éstos suman más de la mitad del total. 

Además de fungir como colegisladora de la Cámara de Diputados, la Cons-
titución confiere a la Cámara de Senadores facultades exclusivas, siendo las 
más importantes: 1) aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas, así como lo relativo a la terminación, denuncia, suspensión, 
modificación, enmienda, retiro, reservas y las declaraciones interpretativas 
sobre los mismos que celebre o realice el Poder Ejecutivo; 2) ratificar los 
nombramientos de los secretarios de Estado en caso de que éste opte por un 
gobierno de coalición con excepción de los titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del secretario responsable del control interno del Ejecuti-
vo federal; del secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules gene-
rales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes 
de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de teleco-
municaciones, energía, competencia económica, coroneles y demás jefes su-
periores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que 
la ley disponga. Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de la terna que presente el titular del Ejecutivo federal, 
los comisionados integrantes del órgano garante de la información pública y 
el fiscal general de la nación; 3) erigirse en cámara de sentencia en el juicio 
político; 4) en relación con las entidades federativas: declarar la desaparición 
de poderes y designación del gobernador provisional que habrá de convocar 
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oa elecciones; resolver los conflictos tratándose de problemas políticos entre 
los poderes de una entidad federativa, supuesto éste que se surte mediante la 
controversia constitucional; autorizar mediante decreto aprobado por el voto 
de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amisto-
sos que sobre sus respectivos límites celebren; 5) autorizar al Ejecutivo fe-
deral en materia de guerra y seguridad interior del país. Así, el Senado debe 
autorizar al presidente la salida del territorio nacional de tropas, autorizar el 
paso de tropas extranjeras y la estación de escuadras de otras potencias por 
más de un mes en aguas mexicanas. Por otra parte, debe dar su consentimien-
to para que el propio presidente pueda disponer de la Guardia Nacional fuera 
de sus respectivos estados, fijando la fuerza necesaria, y 6) aprobar la Estra-
tegia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley.

Ciudad de México. Constitucionalmente, la Ciudad de México es la enti-
dad federativa sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Se compone del territorio que actualmente posee. Se erige en 
el centro urbano y de trascendencia neurálgica en lo político, social y eco-
nómico por excelencia. En caso de que los poderes federales se trasladen a 
otro lugar, se erigirá en un estado de la Unión con la denominación de Ciu-
dad de México.

La reforma al artículo 122 de la Constitución determinó la tradicional orga-
nización horizontal de los poderes de la Ciudad de México: el Poder Legislati-
vo es denominado Legislatura de la Ciudad de México, mientras que el titular 
del Ejecutivo es el jefe de gobierno. Se ha previsto que el gobierno sea de 
coalición. El Poder Judicial mantiene su identidad como Tribunal Superior 
de Justicia. Se prevé la existencia de un tribunal de justicia administrativa, 
órganos autónomos y, por lo que hace a su administración político territorial, 
las alcaldías. Éstas han de gobernar las demarcaciones territoriales con los 
denominados consejos, ambos electos popularmente, con una duración de 
tres años (con posibilidad de reelección).

La nueva calidad del ente federado no ha eliminado una serie de potesta-
des que los poderes de la Unión han de ejercer en la Ciudad de México, como 
capital y asiento de éstos órganos que así lo disponen los artículos 122, apar-
tado B de la Constitución, y 69 de la Constitución de la Ciudad de México.

La situación de conurbación de la zona metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico se prevé constitucionalmente. La instauración del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano tiene competencia en materias como: asentamientos humanos; 
protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
transporte, tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y dispo-
sición de desechos sólidos; así como seguridad pública. La Constitución de la 
Ciudad de México contiene previsiones inéditas en materia de derechos hu-
manos, particularmente de naturaleza económica, social, cultural y ambien-
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l tal. Donde combina, con un afán holístico, manifestaciones de la democracia 
representativa y participativa. Asimismo, reconoce el derecho a la ciudad, re-
flejo de las postulaciones teóricas que iniciaran en los años sesenta con Henri 
Lefebvre en su escrito El derecho a la ciudad, y David Harvey, en los ochenta, 
en sintonía con la Carta Mundial por el derecho a la ciudad.

Ciudadanía. Es el vínculo jurídico y político que relaciona a un individuo 
con un Estado. Es la cualidad jurídica que tiene toda persona física esta-
tal o nacional de una comunidad soberana, que le permite participar en los 
asuntos políticos de su Estado, esencialmente en el proceso democrático de 
designación de funcionarios públicos de elección y en el ejercicio de las atri-
buciones fundamentales de los órganos del propio Estado. 

La ciudadanía posee las siguientes características: 1) la ciudadanía es 
una categoría y concepto jurídico del derecho constitucional. Sólo se expli-
ca y justifica si actúa conforme al derecho. Se distingue la ciudadanía de la 
nacionalidad, ya que éste es un concepto eminentemente sociológico el cual 
implica la pertenencia o integración natural con un grupo étnico y cultural 
específico; 2) la ciudadanía sólo se comprende como cualidad propia de per-
sonas físicas, única y exclusivamente los humanos pueden poseer ciudadanía 
y ejercitar las prerrogativas y deberes que les son inherentes; 3) la finalidad 
de la ciudadanía es posibilitar la participación política en la lucha por el po-
der de quienes gozan de la calidad de ciudadanos, y 4) la ciudadanía es un 
derecho (o prerrogativa) que sólo puede ser ejercitado directamente por su ti-
tular. La elección de funcionarios públicos y el ejercicio de atribuciones tras-
cendentales son el contenido mínimo de la ciudadanía.

El texto vigente de la Constitución dispone los requisitos para adquirir la 
calidad de ciudadano/a, así como los derechos, obligaciones que son inheren-
tes, y las causales de pérdida de la ciudadanía mexicana. Son derechos de 
los ciudadanos mexicanos: 1) votar y ser votado en y para todos los cargos 
de elección popular, así como en las consultas populares sobre temas de tras-
cendencia nacional; 2) ejercer los derechos de asociación y petición políti-
cas; 3) ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público; 
4) ejercer el derecho de iniciativa legislativa, y 5) tomar las armas en el Ejér-
cito o Guardia Nacional, para la defensa de la República. 

Son obligaciones las siguientes: 1) la inscripción tanto en el catastro de la 
municipalidad y declarar la propiedad que el ciudadano tenga, la industria, 
profesión o trabajo de que subsista e inscribirse en el Registro Nacional de 
Ciudadanos; 2) el alistamiento en la Guardia Nacional; 3) votar en las elec-
ciones y en las consultas populares; 4) desempeñar los cargos de elección 
popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso 
serán gratuitos, y 5) desempeñar los cargos concejiles del municipio donde 
resida, las funciones electorales y las de jurado. 
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esCódigo de Justicia Militar. Es un cuerpo unitario de normas que tiene 
por objeto regular las materias relativas a las fuerzas armadas de un país. Ha-
bitualmente contempla normas administrativas, disciplinarias, penales y pro-
cesales, tratando en forma conjunta al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

El libro primero del Código contempla la organización y competencia de 
los órganos encargados de administrar la justicia militar. El libro segundo re-
gula lo relativo a los delitos militares, siguiendo la doctrina penal se aumen-
tan las penas de prisión en la diferente tipología de delitos militares. El libro 
tercero regulaba los procedimientos y medios de defensa, sin embargo, ac-
tualmente se encuentra derogado a partir de la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016. 

Colaboración de poderes. Consiste en que éstos participen en forma con-
junta o sucesiva para llevar a cabo una o varias funciones de carácter gu-
bernativo. Dos grandes teóricos del principio de la división o separación de 
poderes fueron John Locke y el barón Montesquieu. Su finalidad era que “el 
poder frene al poder” para evitar el abuso del mismo y conseguir el floreci-
miento de la libertad. Para Montesquieu, los poderes son tres: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. Tres departamentos que se detienen unos a otros; tres 
potestades independientes. Las críticas al pensamiento de Montesquieu se-
ñalan que el poder es indivisible puesto que lo divisible son los órganos y las 
funciones. Asimismo, se sostiene que los órganos no son departamentos se-
parados sino que colaboran entre sí. 

Un claro exponente de una colaboración de poderes es Karl Loewenstein, 
quien expone una nueva división tripartita de las funciones del poder, aten-
diendo a su distribución especializada y su necesaria colaboración. Loewens-
tein consideraba que el mecanismo más eficaz para el control de la decisión 
política consiste en la distribución de funciones estatales entre los diferentes 
detentadores del poder y sus órganos estatales. Lo cual lleva de implícito que 
para cada uno de los órganos depositarios de la potestad estatal debe existir 
una limitación y un control a través de los check and balances.

La colaboración de poderes en nuestra Constitución se basa en dos prin-
cipios: para la realización de un acto con frecuencia se necesita la partici-
pación de dos de los órganos del poder y la noción de funciones formales y 
materiales. Ejemplos del primer principio son: la intervención del Ejecutivo 
en el procedimiento legislativo, la celebración de los tratados internacionales 
por parte del Ejecutivo federal y la ratificación por el Senado. Ejemplos del 
segundo principio son: la facultad reglamentaria del presidente, la facultad 
de la Cámara de Senadores de erigirse en jurado de sentencia tratándose de 
juicio político y la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para desig-
nar a los magistrados de circuito y jueces de distrito, entre otras. 
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l Comisión de Constitución. Es el documento jurídico-político y solemne, 
emitido a partir de la inalienable voluntad soberana del pueblo para prote-
ger la libertad y los derechos fundamentales de la persona humana. En dicho 
documento se precisan los órganos del poder, se determinan sus respectivas 
atribuciones, sus formas de colaboración y control recíprocos, se regulan los 
procedimientos democráticos de participación en el proceso, se establecen 
los valores que debe proteger el Estado y se consigna la forma de controlar la 
legalidad de los actos de los gobernantes. El objetivo de la Comisión estriba 
en preparar un documento que recoja los anhelos y ambiciones que palpen 
la opinión pública para comunicar a los demás diputados para los efectos de 
facilitar la tarea parlamentaria constitucional. 

La integración de la Comisión es variable. Depende no sólo de razones 
históricas sino también de la coyuntura política y del motivo por el cual se 
integró el Congreso Constituyente. Se integra por un número reducido e im-
par de diputados constituyentes, puesto que de no ser así, se dificultarían las 
tareas que tiene encomendadas. Con su integración impar se evita el empate 
en las votaciones.

Aunque sea reducida de integrantes, la Comisión debe contar con un míni-
mo de reglas que permitan el debate y la vocación. Este reducido número de 
normas vigentes para la comisión reciben generalmente el nombre de regla-
mento, mismo que puede formar parte del general relativo a las sesiones or-
dinarias de todos los componentes del Congreso. Aunque los miembros de la 
Comisión de Constitución tienen igual carácter y posibilidad de acción, con 
entera libertad y plena convicción se estila que uno de ellos funja como presi-
dente y otro como secretario. Al presidente le corresponde, además de dirigir 
los debates, actuar como moderador y estimular los trabajos de sus colegas, 
para poder llevar a feliz término su pretendido proyecto.

Comisión Permanente. Órgano constitucional que entra en funciones 
cuando uno de los poderes, el Legislativo o alguna de sus cámaras, se en-
cuentra en receso. La función se justifica en aras de dos aspectos fundamen-
tales, a saber: el equilibrio entre los órganos constitucionales constituidos y 
la gobernabilidad. Las facultades de la Comisión Permanente son de natura-
leza esencialmente administrativa. La Constitución vigente mantiene una in-
tegración total de 37 miembros, de los cuales se cuentan en número de 19 los 
nombrados por la Cámara de Diputados y 18 por la de Senadores. En estric-
to sentido, la Comisión desde su consagración en el texto constitucional de 
1947 funciona conforme a su naturaleza en el periodo de receso de sesiones 
ordinarias del Congreso de la Unión.

Si bien las facultades de la Comisión Permanente son esencialmente ad-
ministrativas, existen algunas de ellas que son de especial trascendencia en 
la vida nacional y se encuentran expresamente conferidas en la Constitución, 
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asademás de las señaladas en el artículo 78 en el que se establecen atribucio-
nes específicas para la Comisión en materia de Guardia Nacional, la protesta 
del presidente de la República, el turno de las iniciativas de ley, la convoca-
toria a sesiones extraordinarias, la autorización de licencias al presidente de 
la República, la ratificación de nombramientos del Ejecutivo y la autorización 
de licencias solicitadas por legisladores. 

Comisiones legislativas. Son las formas internas de organización que 
asumen las cámaras que integran el Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Constituidos por el Pleno, bien de los senadores o de los di-
putados, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o 
resoluciones, con el fin de atender, de manera expedita y eficiente, las com-
petencias constitucionales y legales que les han sido atribuidas contribuyen 
a que el Congreso cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Las comisiones legislativas admiten una doble clasificación en atención a 
su objeto y a su temporalidad:

1. En atención a su objeto: a) especiales: son aquellas que el Pleno consti-
tuye con la finalidad de que se hagan cargo de un asunto específico. El acuer-
do que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las 
conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomenda-
do. Cumplido su objeto se extinguirán; b) ordinarias: las que analizan y dic-
taminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los 
asuntos del ramo o área de su competencia; c) jurisdiccional: intervienen en 
los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, conforme a las 
prescripciones legales aplicables; d) de investigación: se ciñen a lo prescri-
to en el párrafo primero del artículo 93 de la Constitución, y e) bicamerales: 
para atender asuntos de interés común de ambas colegisladoras.

2. En atención a su temporalidad las comisiones legislativas se clasifican 
en: a) permanentes: que por regla coinciden con las comisiones ordinarias, 
con excepción de las de carácter jurisdiccional, de investigación y bicame-
rales, y b) temporales o transitorias: que coinciden con las comisiones espe-
ciales, y que son: las de cortesía, las jurisdiccionales, las de investigación y 
las bicamerales. 

En la integración de las comisiones se atiende a los siguientes principios: 
a) de proporcionalidad: que predica que los grupos parlamentarios estarán 
representados conforme a su fuerza; b) de pluralidad: puesto que todos los 
grupos deben estar representados; c) de oportunidad política, y d) de equi-
dad de género. 

La función trascendente de las comisiones es que realizan la de ser órga-
nos de control del Ejecutivo federal, en especial a la luz del artículo 93 de la 
Constitución.
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l Conflicto de armas. Este término se utiliza por el derecho cuando se ve 
alterado el orden constitucional. Por ello, para que sea conflicto de armas, la 
finalidad del mismo debe ser política y debe haber derramamiento de sangre.

Para controlar los conflictos de armas que se susciten, la propia Constitu-
ción ha previsto la existencia del Ejército y la Armada nacionales, cuyos ob-
jetivos son defender la soberanía nacional y vigilar la observancia del orden 
constitucional. El Estado está legitimado para detener, por medio de la fuer-
za, cualquier alteración del sistema constitucional del país originado por un 
conflicto de armas. Sin embargo, cuando ese conflicto armado es el resultado 
de la opresión e injusticia de una tiranía (tiranicidio) encuentra algunas jus-
tificaciones en la doctrina jurídica.

Conflicto de leyes entre entidades federativas. Toda norma de con-
flicto incluye un supuesto normativo para el cual se designe un orden jurídi-
co que lo rija, así ocurre cuando se designa el de otra entidad federativa. En 
otros lugares podría ser una provincia, un lander, una comunidad autónoma, 
etcétera. El supuesto normativo de una norma de conflicto en un Estado fede-
ral, normalmente puede ser general o especial. No es lo mismo la regulación 
de la forma de los actos que la forma de un contrato de servicios profesiona-
les. Tampoco es lo mismo la regulación del estado civil de las personas, que 
del divorcio por mutuo consentimiento. En el derecho interestatal mexicano 
destacan, como supuestos: la capacidad de las personas físicas, su estado ci-
vil, la forma de los actos, los efectos de los actos, los bienes, entre muchos 
otros. El supuesto es interestatal en la medida en que la conducta que acoge 
se vincula (al menos) con el ordenamiento de otro estado. En uno, se lista el 
supuesto, y en otro, se prescribe la regulación o modalidad deóntica de ese 
supuesto. El orden jurídico de cada entidad suele incluir otros supuestos nor-
mativos, por ejemplo, inscripción de actos celebrados en otra entidad, títulos 
profesionales. A la vez, la normatividad de cada entidad suele vincular el su-
puesto normativo con la ley domiciliar, la del lugar donde producirá efectos 
el acto o donde se constituyó, o el de la ubicación de un bien.

La conexión (entre el supuesto normativo y el orden jurídico a identificar), 
por lo general, está referida a un punto geográfico: el lugar donde está el juez 
que conoce, el lugar de la ubicación del bien, el domicilio de una persona, 
etcétera.

Conflicto político. Es toda controversia calificada por su gravedad, que 
se suscita entre los detentadores del poder, sus agentes e intermediarios en-
tre sí, y en su relación con los destinatarios del poder, dentro del marco del 
Estado. Desde el punto de vista constitucional, es una controversia surgida 
entre los poderes de una misma entidad federativa, por causas diversas a la 
constitucionalidad de sus actos, que en su caso puede interrumpir el orden 
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del Senado, el cual resolverá el conflicto con sujeción a la Constitución y a la 
particular de la entidad federativa.

La Constitución establece competencia en favor de la Cámara de Senado-
res para resolver tales conflictos, conocidos, también, bajo la denominación 
de “cuestiones políticas”, expresión que utiliza la Constitución. 

Constitucionalmente el conflicto político procede: a) a petición de parte, 
es decir, cuando uno de los poderes estatales concurra con ese fin al Senado, 
y b) de oficio, cuando el conflicto político entre los poderes haya desencade-
nado en un conflicto armado interrumpiendo el orden constitucional. Se con-
figura una cuestión política si los actos o hechos que la motivan constituyen 
un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un 
Estado o afecten su funcionamiento.

La Cámara de Senadores se inhibirá de asumir competencia cuando se tra-
te de: 1) controversias constitucionales; 2) casos en que la cuestión política 
se dé entre poderes de un estado y otro, o entre los poderes de un estado y las 
autoridades locales de la Ciudad de México; 3) cuestiones políticas que sur-
jan entre: autoridades locales de la Ciudad de México; ayuntamientos y po-
deres de un Estado; ayuntamientos de un estado; ayuntamientos de un estado 
y poderes o ayuntamientos de otro, y autoridades locales de la Ciudad Méxi-
co y sus alcaldías; 4) los conflictos previstos en el primer párrafo del artículo 
119 de la Constitución, y 5) las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan 
planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que ella de-
cline su conocimiento.

Congreso Constituyente. Es una reunión de representantes del pueblo 
que tiene como finalidad realizar el acto de constituir; es decir, crear una 
Constitución para establecer un orden jurídico. Al Congreso Constituyente 
también se le suele denominar “Asamblea” o, con menor frecuencia, “Con-
vención Constituyente”. 

El Congreso Constituyente puede desempeñar labores que no le son pro-
pias, como puede ser la revisión de leyes y actos de gobiernos anteriores a su 
establecimiento. Esto es así ya que el poder de constituir, de dar forma al Es-
tado, es la potestad soberana que al sancionar la Constitución se vuelve acto. 

A los diputados constituyentes los elige el pueblo a través del voto públi-
co, regido por las leyes electorales que establecen la elección de los legisla-
dores. En otras ocasiones a dichas leyes electorales se les realizan algunas 
adiciones o enmiendas específicas para elegir a los diputados constituyentes. 
Se da el caso que la ley de elección sea específica para un congreso constitu-
yente, como aconteció con el segundo Congreso Constituyente mexicano de 
1922-1923.
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l El sistema de congresos constituyentes ya no es de uso en varios países, 
como en Suiza, Francia, Alemania y España. En éstos ocurre que es el pue-
blo, a través de su voto, quien acepta o rechaza un proyecto de Constitución 
que se pone a consideración. Así, se pasa de la idea de Congreso Constitu-
yente a Congreso Proyectista, idea que es más acorde con el pensamiento 
donde el poder constituyente es sinónimo de pueblo y soberanía. 

Congreso de la Unión. Órgano donde se deposita la potestad legislativa 
de sanción de las leyes y decretos del orden federal. Sus integrantes (dipu- 
tados y senadores) son electos popularmente, en consecuencia, gozan de le-
gitimidad democrática; es de carácter bicameral (Cámara de Diputados y Cá-
mara de Senadores) y realiza primordialmente las funciones de elaboración 
de la ley y el control político sobre el órgano Ejecutivo.

La Cámara de Diputados se integra con 500 representantes de la nación, 
300 son electos mediante el sistema de representación proporcional, a través 
de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales y 200 bajo 
el principio de mayoría relativa, votados en circunscripciones uninominales. 
El Senado se compone de 128 representantes populares, dos por cada entidad 
federativa, electos mediante el sistema de mayoría relativa; se asigna uno más 
por cada entidad a la primera minoría y los 32 restantes son electos según el 
principio de representación proporcional mediante listas votadas en una sola 
circunscripción nacional.

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de abril 
de 1986, se estableció el doble periodo de sesiones al año para el Congreso de 
la Unión. Posteriormente se reformaron los artículos 65 y 66 en 1993, y se 
establecieron dos periodos de sesiones ordinarias del Congreso. Por su par-
te, la Comisión Permanente tiene la facultad para citar al Congreso o alguna 
de las cámaras a sesiones extraordinarias. Puede solicitárselo al Ejecutivo, o 
actúa motu proprio cuando se presenten asuntos urgentes que ameriten la re-
unión de la asamblea. 

Para que las cámaras puedan celebrar sesiones válidas y legales se requie-
re que estén presentes un número determinado de legisladores. En ambas cá-
maras la regla general sobre quórum de asistencia es la mayoría absoluta de 
sus integrantes. Es decir, la mitad más uno. Esta norma tiene sus excepcio-
nes expresamente establecidas en la Constitución. En cuanto a la votación, 
la regla general en ambas cámaras es la de mayoría absoluta de votos. Una 
resolución se adopta cuando recibe la mitad de los votos más uno. Esta regla 
general también sufre sus excepciones. 

La mayor parte de las funciones que corresponden al Poder Legislativo son 
desarrolladas por el Congreso de la Unión. Las dos cámaras actúan en forma 
separada y sucesiva, es decir, cada cámara funciona en su propio recinto y 
la facultad no se agota sino hasta que sucesivamente ambas cámaras han in-

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://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



219

C
on

gr
es

o 
de

 la
 U

ni
ón

 -
 C

on
se

jo
 d

e 
H

on
ortervenido. La ley, cuya elaboración es la actividad más importante del Con-

greso, es desarrollada mediante este procedimiento. La mayor parte de las 
facultades del Congreso se concentran en el artículo 73 de la Constitución. 
Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se encuentran en el ar-
tículo 74, y las del Senado en el artículo 76 de la Constitución. Otra serie de 
facultades de carácter administrativo, establecidas en el artículo 77, son de-
sarrolladas por las cámaras en forma independiente y no sucesiva, pero sin 
simplificar facultades exclusivas. Por último, el Congreso de la Unión puede 
actuar también como asamblea única, es decir, las cámaras trabajan en forma 
conjunta y simultánea. 

Conscripción. El servicio militar o conscripción es el desarrollo de la acti-
vidad militar por una persona física, hombres y mujeres, a título gratuito, de 
manera obligatoria en algunos países (servicio militar obligatorio o SMO) y 
voluntaria en otros. La expresión “conscripto” desapareció paulatinamente, 
sustituido por el “servicio militar obligatorio”. Esto no significa que la cons-
cripción haya desaparecido o no se practique, sino que se designa con una 
terminología más técnica y significativa.

En México, el servicio militar encuentra su base constitucional en los ar-
tículos 5o., párrafo cuarto, y 35, fracción IV. Es una obligación ciudadana 
a cargo de los mexicanos regulada tanto por la Ley del Servicio Militar, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de septiembre de 1940, 
como por su reglamento publicado el 10 de noviembre de 1942. 

Consejo de Honor (derecho constitucional). Son los órganos encarga-
dos de velar por el prestigio de las corporaciones militares, juzgando y san-
cionando de manera sumaria aquellos actos que se consideran faltas graves 
a la disciplina militar o naval. También se les denomina tribunales de honor. 
Dentro del sistema jurisdiccional militar mexicano, los consejos de honor es-
tán considerados como tribunales disciplinarios cuya competencia es para 
conocer las faltas graves que van en contra de la disciplina militar o naval 
que cometa el personal de las fuerzas armadas nacionales. Su origen y apo-
yo constitucional radica en el artículo 13 de la norma suprema, desde el mo-
mento mismo que preceptúa que los órganos del fuero de guerra conocerán 
de los delitos y faltas graves que en contra de la disciplina realicen los milita-
res. Las faltas graves a la disciplina, en los términos de la legislación militar 
correspondiente, son todas aquellas conductas que afecten la moral, la dig-
nidad, el prestigio, el buen nombre y en general todo acto que de alguna for-
ma atente contra la reputación y el prestigio de las instituciones castrenses.

Su actuación, conforme a las disposiciones legales que los rigen, es de 
carácter sumario, público y su veredicto es inapelable. Éste se dicta más en 
conciencia, al ceñirse a la literalidad de la norma legal. Su procedimiento es 
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l sencillo. Un número determinado de miembros de las fuerzas armadas (por lo 
general, de tres a cinco compañeros y superiores jerárquicos) escuchan bre-
vemente los cargos. Después, escuchan a la defensa y los puntos de descargo. 
Finalmente, el acusado expresa en su beneficio lo que considere pertinen-
te. De declararse confeso, esta acción deberá considerarse como atenuante. 
Concluida esta fase, el Consejo de Honor dicta su veredicto al determinar si 
es culpable o inocente y la sanción que en su caso deberá de imponérsele.

Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal 
es un órgano constitucional administrativo al que se le atribuyen facultades 
de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federa-
ción. Las atribuciones legales comprenden varias categorías de organización 
interna y de administración: reglamentarias; designación, organización juris-
diccional, disciplina y carrera judicial.

Se integra por siete miembros. La Presidencia recae en la persona que 
es designada presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal son: 1) el Pleno; 2) la Presidencia; 3) los 
consejeros; 4) las comisiones (la ley establece que el Consejo de la Judica-
tura Federal contará con aquellas comisiones permanentes o transitorias de 
composición variable que determine el Pleno del mismo, dedicadas a la ad-
ministración, carrera judicial, disciplina, creación de nuevos órganos y de 
adscripción, vigilancia); 5) las secretarías ejecutivas del Consejo (se trata 
de instancias administrativas ocupadas de ejecutar y dar seguimiento a las 
resoluciones del Pleno y que guardan estrecha relación con las comisiones), 
y 6) los órganos auxiliares. 

La Constitución le otorgó al Consejo la facultad de emitir acuerdos ge-
nerales para su funcionamiento adecuado, se le encomendó la designación, 
adscripción, remoción de jueces y magistrados, así como elaborar su propio 
presupuesto, agregado al de la Suprema Corte y al del Tribunal Electoral para 
integrar el del Poder Judicial de la Federación. La Constitución también le 
confiere la tarea de determinar el número, la división en circuitos, la compe-
tencia territorial y, en su caso, la especialización por materia de los tribuna-
les colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, así como de 
los juzgados de distrito. 

Consejo de Salubridad General. Es un órgano que depende directa-
mente del presidente de la República, presidido por el secretario de Salud, 
que tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en mate-
ria de Salubridad General. El Consejo provee en su esfera de competencia 
el ejercicio y tutela del derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. de la 
Constitución. Las importantes funciones del Consejo de Salubridad General 
son de carácter legislativo, y sus disposiciones generales son obligatorias en 
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Salud), un secretario y trece vocales titulares, dos de los cuales son los pre-
sidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana 
de Cirugía. Entre los otros vocales se encuentran el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, los directores generales del Instituto Politéc-
nico Nacional, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También se encuentran fun-
cionarios médicos de instituciones importantes del sector salud. Los miem-
bros titulares del Consejo son designados y removidos por el presidente de 
la República.

El artículo 17 de la Ley General de Salud señala las facultades del Con-
sejo de Salubridad General. Entre algunas de las más importantes se pueden 
señalar las siguientes: a) elaborar el cuadro básico de insumos del sector 
salud; b) participar, en el ámbito de su competencia, en la consolidación y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud; c) formular sugerencias al 
presidente de la República que tiendan a mejorar la eficiencia del Sistema 
Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del Programa Sectorial de Salud, 
y d) analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular pro-
puestas de reformas o adiciones a las mismas.

Consejos de guerra ordinarios. Son tribunales militares colegiados que 
responden a la conservación y defensa de la disciplina dentro de las fuerzas 
armadas. Dentro de sus competencias, se encargan de resolver conflictos al 
interior de una asignada jurisdicción territorial concordante con los juzgados 
militares de la adscripción. La competencia de los consejos de guerra ordina-
rios se desprende siempre de las conclusiones acusatorias formuladas por el 
Ministerio Público militar. Por otra parte, estos consejos tienen carácter per-
manente dentro de su residencia, que es aquella en donde existen juzgados 
militares permanentes, cuya jurisdicción comparten. Su funcionamiento se 
debe llevar a cabo de manera semestral. Están impedidos para actuar durante 
dos periodos consecutivos en la misma jurisdicción a excepción de los casos 
en que la Secretaría de la Defensa Nacional prolongue los términos de refe-
rencia. Esta misma dependencia es la autoridad competente para nombrar a 
sus integrantes, quienes no podrán desempeñar ningún otro cargo o comisión 
mientras tengan ese carácter.

Constitución. Puede ser conceptualizada como el conjunto de normas con-
tenedoras de derechos, reglas, principios y valores de un Estado que tienen 
como finalidad: 1) la creación, organización y atribución de competencias de 
los órganos constitucionales. Estos últimos pueden ser tradicionales, autóno-
mos o de relevancia constitucional; 2) la forma del Estado; 3) el sistema de 
gobierno; 4) el catálogo de derechos fundamentales individuales y colectivos; 

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://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



222

D
er

ec
ho

 c
on

st
it
uc

io
na

l 5) los procedimientos de actualización de la fuerza normativa de la Consti-
tución, y 6) las garantías de defensa de la Constitución misma (jurisdicción 
constitucional).

La Constitución no puede ser reformada por el mismo órgano ni seguir el 
procedimiento que se utiliza para reformar la ley. Por tanto, se puede decir 
que dentro de un determinado texto constitucional existen procedimientos 
diferenciados para la aprobación de las leyes y para la aprobación de las re-
formas constitucionales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Cons-
titución mexicana vigente fue promulgada en Querétaro, el 5 de febrero de 
1917 (en la misma fecha 60 años antes, se promulgó la Constitución Fede-
ral de 1857) y entró en vigor el 1o. de mayo siguiente. El título con el que se 
promulgó fue: “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
reforma la de 5 de febrero de 1857”, lo que no significa que en 1917 no se 
haya dado una nueva Constitución. Es una nueva Constitución porque la lla-
mada Revolución mexicana rompió con el orden jurídico establecido por la 
Constitución de 1857. En su origen es republicana, presidencial y federal. 
Por lo que hace a su procedimiento de reforma, es formalmente rígida. Hoy 
en día, se denota como pluripartidista (aunque en la realidad durante mucho 
tiempo existió un régimen de partido hegemónico) y nominal. Los principios 
esenciales de la Constitución son: la idea de soberanía, los derechos huma-
nos, la división de poderes, el sistema federal, el sistema representativo y la 
existencia del juicio de amparo como medio fundamental de control y defen-
sa de la constitucionalidad.

La Constitución está compuesta por 136 artículos. Como en la mayoría de 
las Constituciones, puede advertirse una parte dogmática y otra orgánica. En 
la parte dogmática se establecen los derechos humanos fundamentales de na-
turaleza sustantiva. La Constitución mexicana de 1917 se caracterizó por ser 
la primera en el mundo en establecer las garantías sociales, lo que fue pro-
ducto del movimiento político-social de 1910.

La idea de la soberanía que adopta la Constitución mexicana vigente se 
expresa en el artículo 39 y hace que resida en el pueblo. La división de po-
deres se establece en el artículo 49 de la Constitución, y para su ejercicio se 
divide en tres ramas u órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En años re-
cientes, la división tradicional de poderes en atención a las exigencias con-
temporáneas de racionalizar el ejercicio del poder, así como de objetividad, 
independencia y profesionalismo, admite la existencia de otro tipo de ór-
ganos, denominados “constitucionales autónomos”, y que se encuentran re-
conocidos en el propio texto fundamental, como lo son: Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por citar algunos. 
El régimen federal está previsto en los artículos 40 y 41 de la Constitución. 

El artículo 40 proyecta la tesis de la cosoberanía de Alexis de Tocqueville, 
ya que prevé que tanto la Federación como los estados son soberanos. Sin 
embargo, la verdadera naturaleza del Estado federal mexicano se establece 
en el artículo 41, del que se desprende que las entidades federativas no son 
soberanas sino autónomas, al existir por mandato constitucional dos órdenes 
jurídicos parciales y delegados de la propia Constitución: el orden jurídico 
federal y el orden jurídico de las entidades federativas. 

Hay, en el ámbito doctrinal, propuestas muy concretas de cambios consti-
tucionales; graduales y paulatinos para unos, más profundos y urgentes para 
otros. 

Consulta popular o plebiscito. Es el derecho reconocido constitucional 
y/o legalmente a cada uno de los ciudadanos que integran el cuerpo electo-
ral para participar en la ratificación y aprobación de un acto esencialmente 
político, de naturaleza constitucional o gubernamental. La palabra latina ple-
biscitum no quiere decir “ley promulgada por la gente común”, sino decre-
to (scritum decreto) promovido por la plebe. El plebiscito o consulta popular 
cobra mayor fuerza ante la crisis de los partidos políticos y de la democracia 
representativa. Se institucionaliza, entonces, la democracia mixta o democra-
cia semidirecta donde el clamor por la reivindicación en la persona del cuer-
po electoral de poder de decidir y contener a los representantes populares se 
torna fundamental. 

Los tipos de plebiscito o consulta popular son: 1) por el sujeto legitimado 
que lo convoca y pueden ser: a) por la ciudadanía: supuesto en el que se exi-
ge el 2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores; b) por el 
titular del Ejecutivo; c) el equivalente al 33% de los legisladores de cualquie-
ra de las cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
2) en razón de la materia: a) algunas Constituciones en sus documentos fun-
damentales prescriben que existen algunas materias que son motivo necesa-
rio de consulta. Por lo regular son las reformas constitucionales; b) a contrario 
sensu: en otras Constituciones, como el caso de la mexicana, se enuncian ta-
xativamente las materias que no son objeto de consulta popular; 3) en aten-
ción a los efectos de la consulta: a) consultivo: el efecto de los resultados 
del voto ciudadano son de utilidad para orientar la decisión del gobernante; 
b) vinculante o facultativo: su cumplimiento es de carácter obligatorio para 
las autoridades nacionales o estaduales. Una vez que el procedimiento ple-
biscitario ha sido completado por los sujetos legitimados, pasa a la com-
petencia del Legislativo con una doble finalidad: a) su aprobación, y b) la 
expedición de la convocatoria.
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l Al lado del plebiscito encontramos mecanismos también considerados de 
democracia directa o participativa, como: el referéndum, la iniciativa legisla-
tiva popular y la revocación del mandato o recall. 

La consulta popular se instrumentó por primera vez en México en 1995 
bajo la denominación de consulta vecinal. Esto se logró vía la Ley de Parti-
cipación Ciudadana de 12 de junio de 1995. Actualmente el derecho de la 
ciudadanía para participar en las consultas populares se encuentra recono-
cido en el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución y en la Ley Federal 
de Consulta Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
marzo de 2014. 

Contractualismo. Es una teoría sobre el origen y fundamento del Estado. 
El filósofo de la teoría original, con muchos de los elementos conceptuales 
que hasta la actualidad siguen vigentes, es Thomas Hobbes. Sin embargo, 
el modelo ha sido utilizado y adaptado por muchos otros filósofos como John 
Locke o Juan Jacobo Rousseau. 

Los elementos teóricos básicos del contractualismo pueden orientarse en 
clave absolutista, liberal o democrática. El modelo contractualista se cons-
truye sobre la gran dicotomía estado de naturaleza frente al estado civil. Al-
gunos elementos característicos son: a) el punto de partida del análisis del 
origen y fundamento del estado civil a partir del Estado de naturaleza (que es 
un estado previo a cualquier organización política); b) entre ambos estados 
existe una relación de contraposición; c) la característica principal del estado 
de naturaleza es principalmente que los individuos son libres e iguales unos 
respecto a los otros y son titulares de derechos naturales; d) el paso del esta-
do de naturaleza al estado civil tiene lugar a través del pacto originario (cove-
nant) entre el soberano y el pueblo. Por lo que el estado civil (commonwealth) 
es un ente artificial; f) el principio de legitimidad de la sociedad política es 
el consenso. La obra de Hobbes es la primera en utilizar explícitamente y de 
manera articulada todos estos elementos. 

Para Hobbes el hombre es por naturaleza libre e igual. Esta igualdad ra-
dica en que por naturaleza, unos hombres aventajan a otros por inteligencia, 
ingeniosidad o fuerza. Dentro del estado de naturaleza, todo hombre tiende a 
buscar la satisfacción de sus deseos. Llega al punto donde otro hombre desea 
el mismo objeto. El hombre, vanidoso y egoísta por miedo a la muerte, se bate 
en combate contra su semejante. Hobbes afirma que llega el punto donde, el 
que vence lo hace ya sea porque su oponente muere a sus manos o se some-
te a la voluntad del primero. Dice Hobbes que los hombres se encuentran en 
un estado de guerra permanente. Precisamente por ello y con la finalidad de 
conservar la vida deben salir del estado de naturaleza y fundar el estado ci-
vil. Los individuos, para crear un poder común que garantice la paz, renun-
cian voluntariamente a sus bienes (derechos y poderes) naturales a través de 
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adun contrato (el pactum unionis) que favorece a un tercero, ya sea una persona 
o un grupo élite a la que quedarán sometidos. Este Estado es el poder mayor 
a todos que mantiene el orden, garantizando que ninguna pasión del hombre 
se desborde. La finalidad por tanto del estado civil en la teoría hobbesiana es 
conseguir el orden que garantice la seguridad necesaria para salvaguardar el 
bien más importante, la vida. Precisamente por ello, Hobbes afirma que to-
dos los que forman el pacto ceden sus derechos para dárselos a una persona 
simbólica, el Estado. Éste es el Leviatán, el dios mortal y egoísta, donde en 
principio, todos los derechos se unen en uno solo, ceden sus derechos porque 
todos están de acuerdo en una misma voluntad.

Control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad se con-
creta a través del conjunto de mecanismos jurisdiccionales en defensa de la 
validez y vigencia de las normas que integran un orden jurídico determinado. 
El procedimiento de verificación se obtiene confrontando normas o disposi-
ciones de carácter general o, en su caso, los actos emitidos por los órganos del 
poder público con la Constitución. En caso de no haber conformidad, se pre-
senta la declaración de inconstitucionalidad, privándolas de eficacia. 

Los controles de constitucionalidad más importantes son los siguientes: 
1) el sistema desconcentrado difuso de constitucionalidad en el cual no existe 
un órgano constitucional autónomo y especializado que conozca el control de 
las normas, o un supremo tribunal, que pretenda el monopolio de dicho con-
trol, y 2) la concentración del control jurisdiccional de constitucionalidad de 
las leyes en un sólo tribunal.

De este último tipo de control, nace la figura del Tribunal Constitucio-
nal, que generalmente desarrolla la jurisdicción constitucional en tres rubros: 
1) control de constitucionalidad de leyes y tratados; 2) recursos protectores 
de los derechos humanos, y 3) solución de conflictos constitucionales o com-
petenciales, que son órganos internos en respuesta a la división competen-
cial. En el caso de los Estados federales son aquellos que responden a los 
ámbitos de gobierno. 

La jurisdicción constitucional mexicana cumple con estos tipos de control. 
Desde la Constitución de 1812, se inicia la historia del control constitucio-
nal en México. Sin embargo, es a partir de la reforma constitucional de 1994 
que se modifican diversos artículos de la Constitución de 1917. Este hecho 
marca la consolidación de una verdadera jurisdicción constitucional. La re-
forma constitucional aprobada el 31 de diciembre de 1994, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 1995, otorga una nueva 
tonalidad al órgano máximo del Poder Judicial federal, convirtiéndolo en un 
Tribunal Constitucional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración ejerce control concreto de constitucionalidad de las leyes en materia 
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l electoral. Dicha competencia le fue asignada por la reforma constitucional al 
artículo 97 de 13 de noviembre de 2007.

Controles políticos interorgánicos. Instrumentos previstos constitucio-
nalmente y que se ejercen por los órganos Legislativo y Ejecutivo para con-
trolarse y limitarse recíprocamente en el ejercicio de sus funciones, a fin de 
impedir la concentración del poder absoluto en manos de uno solo de ellos.

Se clasifican estas facultades de control en: 1) el poder de la bolsa; 2) rati-
ficación de determinados actos, como son: a) ratificación de nombramientos; 
b) ratificación de los tratados internacionales (facultad que también corres-
ponde a la Cámara de Senadores); c) el Congreso de la Unión, en los términos 
del artículo 88 constitucional, debe autorizar al presidente de la República 
para ausentarse del territorio nacional, etcétera; 3) juicio político de respon-
sabilidad; 4) las sesiones extraordinarias; 5) las facultades implícitas en las 
que el Ejecutivo verifica controles respecto del Legislativo, entre los que se 
encuentran: a) el veto; b) la facultad reglamentaria; c) la promulgación de la 
ley, y d) la ejecución de la ley. 

En la actualidad el Poder Judicial federal en su rol de Tribunal Constitu-
cional ejerce su control mediante las acciones de inconstitucionalidad y las 
controversias constitucionales, manteniendo, así, la regularidad constitucio-
nal de sus actos.

Controles políticos intraorgánicos. Expresión adoptada por la doctrina 
constitucional, particularmente por Loewenstein, para referirse a los instru-
mentos jurídicos y políticos que operan dentro de un mismo órgano del poder 
público (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) para limitar y controlar su ejercicio 
y funcionamiento. A diferencia de los controles políticos interorgánicos que 
prevén un control recíproco entre dos o más órganos estatales, los controles 
políticos intraorgánicos establecen límites y controles dentro de la estructura 
de un mismo órgano.

En México, si bien el Ejecutivo es unipersonal y se deposita en el presi-
dente de la República, se prevé como control intraorgánico un periodo de 
seis años para el encargo y la imposibilidad absoluta de la reelección. Entre 
los instrumentos de control dentro del Ejecutivo previstos por otros sistemas 
constitucionales se pueden mencionar la separación entre jefe de Estado (mo-
narca o presidente) y jefe de gobierno (primer ministro y su gabinete). Donde 
el jefe de Estado ha quedado eclipsado por el primer ministro y su gabinete 
que cuenta con la confianza de la mayoría parlamentaria, en tanto que el jefe 
de Estado se encuentra mediatizado y neutralizado.

En cuanto a los controles intraorgánicos del Legislativo en nuestro país, 
destaca el sistema bicamaral. La Constitución faculta a ambas cámaras para 
debatir y aprobar por separado cualquier proyecto legal. Lo cual, las coloca 
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sen posición de limitarse y controlarse una frente a la otra. El control intraor-

gánico derivado del bicamarismo ha perdido eficacia en aquellos sistemas 
donde ambas cámaras son elegidas con la misma o parecida base electoral. 
Es frecuente que en ambas cámaras se dé la misma o similar constelación de 
partidos, por lo que se han ideado diversos mecanismos para lograr aún ese 
autocontrol. 

En el Poder Judicial aparece la organización colegiada de los tribunales 
de mayor jerarquía además de acudir al recurso o a la posibilidad que se le 
otorga a quien se siente afectado por determinada sentencia para que ésta sea 
impugnada ante un tribunal de mayor jerarquía. 

Controversias constitucionales. Son las controversias de carácter ju-
rídico que, como consecuencia de la estructura federal y de la división de 
poderes en el Estado mexicano, pueden surgir entre diferentes órdenes nor-
mativos, entre órganos que pertenezcan a órdenes distintos, así como entre 
órganos que formen parte del mismo orden, las que pueden ser planteadas en 
forma directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo con 
la fracción I del artículo 105 de la Constitución.

El texto constitucional regula diez supuestos de procedencia de las contro-
versias constitucionales que pueden suscitarse entre: 1) la Federación y una 
entidad federativa; 2) la Federación y un municipio; 3) el Poder Ejecutivo y 
el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las cámaras de éste o, en su 
caso, la Comisión Permanente; 4) una entidad federativa y otra; 5) dos muni-
cipios de diversos estados; 6) dos poderes de una misma entidad federativa, 
sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; 7) un es-
tado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o dis-
posiciones generales; 8) una entidad federativa y un municipio de otra o una 
alcaldía de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; 9) dos órganos de gobierno de la Ciudad de México 
sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y 10) dos 
órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecuti-
vo de la Unión o el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales.

Las controversias constitucionales pueden referirse tanto a actos como a 
disposiciones generales, lo mismo respecto de su constitucionalidad en sen-
tido estricto (referida siempre a la Constitución federal) como a su regulari-
dad jurídica en general, por ejemplo cuando no se controvierta la asignación 
de competencias.

Los actos o disposiciones pueden ser de cualquier naturaleza y materia, 
con excepción de la electoral, expresamente excluida por la Constitución. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha excluido también del ámbito de 
procedencia de las controversias constitucionales la impugnación de las re-
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l formas a la Constitución general, pero, en cambio, ha aceptado en varias oca-
siones la impugnación de omisiones legislativas.

El plazo para la presentación de la demanda es de 30 días tratándose de 
actos o de normas generales. Una vez recibida la demanda por el presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éste designará, por turno, a 
un ministro instructor para que ponga el proceso en estado de resolución. La 
instrucción incluye, además de la admisión, notificación y contestación de la 
demanda, una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, la que se 
celebrará con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales.

Convocatoria a sesiones extraordinarias (derecho constitucional). 
Es la facultad constitucional de la Comisión Permanente para citar por sí, o 
a petición del Ejecutivo, al Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras, 
para celebrar sesiones diversas a las del periodo ordinario y conocer de asun-
tos específicos.

La Constitución prevé la existencia de la Comisión Permanente en quien 
se deposita la facultad de expedir, precisamente, la convocatoria a sesiones 
extraordinarias, por sí o a solicitud del presidente de la República. En todo 
caso, es la Comisión Permanente la que decide en definitiva si expide o no la 
convocatoria. El acuerdo de convocación debe ser adoptado por la Comisión 
Permanente con quórum calificado de las dos terceras partes de los indivi-
duos presentes y provenga de cualquiera de los dos sujetos legitimados para 
tal efecto. La convocatoria deberá señalar expresamente el o los asuntos que 
se conocerán en la sesión extraordinaria, no pudiéndose conocer de ningún 
otro asunto. La convocatoria a sesiones extraordinarias no es materia de ob-
servaciones por parte del Ejecutivo federal.

Costumbre constitucional. Es una práctica reiterada con valor o signi-
ficado jurídicos. Rige los fenómenos sociales de manera paralela a la norma 
positiva y llega, incluso, a rebasarla en su fuerza normativa, lo que propicia 
una mutación constitucional, en tanto haya cambios no formales que operan 
en la vida histórica de una Constitución, sin alterar el enunciado formal ni 
cambiar la letra del texto, consecuencia de la modificación de las tradicio-
nes, de la adecuación político social, de las costumbres, de la alteración em-
pírica y sociológica, por la interpretación y por el ordenamiento de estatutos 
que afectan la estructura orgánica del Estado. La costumbre constitucional y 
su correlativa mutación, no es privativa de los órdenes jurídicos que cuentan 
con Constituciones rígidas; en sistemas jurídicos donde la costumbre juega 
un papel relevante su valor es relativo en el aspecto constitucional.

El orden jurídico mexicano es primordialmente de carácter escrito. Una 
costumbre constitucional no puede derogar un precepto de la Constitución 
por dos razones: a) la norma constitucional sólo puede ser alterada o abroga-
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reforma, y b) la segunda razón se encuentra en que incluso en el derecho pri-
vado mexicano no existe la costumbre derogatoria.

Crédito de la nación (derecho constitucional). La expresión signifi-
ca la capacidad de endeudamiento con la que cuenta el Estado mexicano en 
un momento determinado para contratar empréstitos internos o internaciona-
les, a fin de proveer al financiamiento del país. El Estado obtiene los recursos 
para su sostenimiento de dos fuentes distintas: la normal y más importante 
está constituida por los impuestos, entendida como la obligación constitucio-
nal de los particulares. La segunda fuente, de carácter más excepcional, son 
los empréstitos o préstamos que el gobierno contrata con instituciones na-
cionales, o gobiernos e instituciones públicas y privadas de otros países. Los 
montos de los empréstitos contratados por el gobierno mexicano se deben ba-
sar en su capacidad de endeudamiento y pago. Como apunta la Constitución, 
se debe fundamentar en el crédito de la nación.

Las bases expedidas por el Congreso, a las cuales debe atenerse el Ejecu-
tivo para contratar empréstitos, se establecen en la propia Constitución, en 
la Ley de Ingresos, en la Ley Federal de Deuda Pública, reglamentaria de la 
fracción VIII del artículo 73 de la Constitución. De acuerdo con esta Ley, el 
Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto 
interno y externo que sea necesario para el financiamiento del gobierno fede-
ral y de las entidades del sector público federal incluidas en la Ley de Ingre-
sos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del gobierno 
de la Ciudad de México. Por lo general, en el artículo 2o. de la Ley de Ingre-
sos de la Federación es donde el Congreso establece las bases para que el 
Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con-
trate, ejerza y autorice créditos, empréstitos u otras formas del ejercicio del 
crédito público, fijando los montos a que el endeudamiento puede llegar en 
lo interno y en lo externo.

Culto externo. El culto religioso puede ser interno o externo. El primero es 
el que realiza el hombre exclusivamente dentro de su conciencia; mientras 
que el externo consiste en la serie de actos que físicamente realizan los seres 
humanos para manifestar ante los demás ese homenaje a Dios y a los bien-
aventurados, como lo es el sacrificio, la genuflexión, la inclinación, la pos-
tración, elevación de las manos, descubrir la cabeza o pronunciar en voz alta 
ciertas palabras. El culto externo puede ser público o privado. El primero es 
el que realizan los ministros de culto mediante los actos prescritos especial-
mente con ese fin; mientras que el privado es todo aquel que no lleva las for-
mas prescritas, se hace en nombre propio o como persona particular. Para el 
derecho mexicano, la vigente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
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l (LARCP) no determina lo que por culto público se debe entender, mientras 
que el artículo 10 de la hoy abrogada Ley de Cultos (Diario Oficial de la Fe-
deración, 18 de enero de 1927) sí lo hacía. La LARCP, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992 establece que las asociacio-
nes religiosas tienen el derecho de realizar actos públicos de culto religioso, 
siempre que no contravengan el orden jurídico.

El artículo 24 de la Constitución señala, en su tercer párrafo, que los ac-
tos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. 
Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley 
reglamentaria.

Decreto. Desde el punto de vista jurídico, es toda resolución o disposi-
ción de un órgano del Estado sobre un asunto o negocio de su competencia 
que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular 
en determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Requiere de cier-
ta formalidad (publicidad) para que sea conocida por las personas a las que 
va dirigido. También se puede denotar mediante el concepto de “decreto”, la 
norma general que procede de una autoridad ejecutiva no legislativa. Si bien, 
el Poder Legislativo es el órgano constitucionalmente competente para san-
cionar las leyes, formal y materialmente entendidas, en ciertas circunstancias 
se confieren facultades al Poder Ejecutivo para legislar a través de decretos.

En el caso del derecho constitucional y legislativo mexicano, el concep-
to “decreto” es polisémico, por lo que admite una pluralidad de sentidos: 
a) como tipo de resolución que el órgano Legislativo, ordinario o en su cali-
dad de Constituyente Permanente, sanciona, aprueba leyes o decretos; b) es 
un instrumento formal de reforma a la Constitución o las leyes, lo que impli-
ca que cualesquiera de los dos tipos de normas son indefectiblemente mo-
dificadas mediante decreto; c) al tratarse del Ejecutivo, son las facultades 
extraordinarias que implican la expedición de prevenciones generales, espe-
cialmente en casos de excepción y al tratarse de la suspensión o restricción 
de derechos humanos y, en su caso, por emergencias sanitarias; d) es la facul-
tad del Ejecutivo de promulgar y publicar las leyes y decretos provenientes 
del Poder Legislativo o del Constituyente Permanente, y e) en sentido amplio, 
cualquier resolución que pronuncian los jueces, el Código Federal de Proce-
dimientos Civiles señala que las resoluciones judiciales son decretos, autos 
o sentencias. Los primeros se refieren a simples determinaciones de trámite.

Delegación de competencia. Desde el punto de vista administrativo, hay 
delegación de competencia cuando un funcionario confiere a sus inferiores 
jerárquicos alguna de las atribuciones a él asignadas por la ley. Esto con el 
fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites ad-
ministrativos. La delegación, para ser válida, debe estar autorizada por ley. El 
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toridad o del órgano correspondiente. Es improrrogable, a menos que la dele-
gación o sustitución estuviere expresamente autorizada. Como consecuencia 
de la delegación, las atribuciones del órgano superior pasan al inferior, que 
las ejercerá válidamente. Los actos emitidos por el órgano delegado se con-
siderarán como si hubieran sido emitidos por el órgano delegante. Si el acto 
emitido excediera los límites de la delegación, sería un supuesto de incom-
petencia, lo cual serviría para fundamentar la impugnación que formalmente 
cabría contra el acto.

En general, la distribución y asignación de competencias a los órganos que 
integran el Estado es consecuencia del principio de la división de poderes. Si 
a dichos órganos les son asignadas determinadas facultades o competencias, 
es para que la ejerzan por sí, en la forma establecida por el ordenamiento res-
pectivo. Esto impide, en principio, que el reparto sea alterado por la delega-
ción que alguno de ellos hiciera a favor de otro cuyas competencias que, por 
ley, le son fijadas a él y de las cuales, inclusive, será llamado a dar cuenta. 
Pero este principio sufre excepciones: la delegación, la avocación y la sus-
titución. La competencia atribuida originariamente a un órgano es suscepti-
ble de ser ejercida por otro órgano distinto, que puede encontrarse con aquél 
en la siguiente relación jerárquica: 1) inferior: donde la competencia será 
transferida por medio de un acto del superior que se denomina delegación, y 
2) superior: aquí, la competencia se transferirá por acuerdo al superior, para 
un caso concreto y se llama avocación. La sustitución supone una transferen-
cia temporal del ejercicio de las competencias de un órgano a otro distinto.

Delegación legislativa. Es el acto del Poder Legislativo mediante el cual 
se habilita al Poder Ejecutivo para que entre a regular materias que de otro 
modo le estarían vedadas. La delegación legislativa supone una alteración 
tanto del principio de división de poderes como de las relaciones normales 
entre la ley y el reglamento, presididas por los principios de supremacía de 
ley, de reserva material y de reserva formal de ley. No se trata de una transfe-
rencia de Poder Legislativo a la administración, lo cual supondría una entre-
ga formal de competencias, sino de una mera habilitación de potestad por la 
que se requiere a la administración para que utilice su poder reglamentario 
propio para completar una normativa concreta y determinada. Se refiere no 
tanto a autorizar al gobierno para dictar normas con rango de ley sino que la 
norma delegada resultante conserva su rango reglamentario. 

Democracia. De manera muy sumaria, se puede afirmar que la democra-
cia se caracteriza por el autogobierno, en donde todos los integrantes de una 
comunidad política tienen la posibilidad de participar o incidir en las deci-
siones que ésta tome. El concepto contemporáneo de democracia se ha ido 
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l articulando con base en distintas experiencias históricas y muy variadas for-
mulaciones teóricas. Por tanto, la democracia, como amalgama de arreglos 
políticos y producto de un permanente debate con sus críticos y rivales ideo-
lógicos, se ha ido transformando y en muchas ocasiones tergiversando, desde 
su sentido original del término (dêmos: pueblo, krátos, gobierno). En su plan-
teamiento original, la definición de democracia incluye tanto aspectos insti-
tucionales como sociales. Fue Aristóteles quien, después de analizar más de 
150 formas de Constituciones, distinguió dos formas de gobierno más susci-
tadas: la oligarquía y la democracia. Esta última la definió como el gobierno 
del dêmos, donde dêmos no necesariamente designaba a todos los ciudada-
nos de la pólis, sino a aquel conjunto de personas que se encontraban en si-
tuación de mayor desventaja social, teniendo que trabajar con sus manos a 
cambio de un salario. 

Para que un sistema político pueda ser considerado democrático, dentro 
del ideal liberal, debe estar constituido por distintos elementos, los cuales 
son, necesariamente, abstractos y pueden dar lugar a una serie ilimitada de 
instituciones políticas y de formas o subtipos de democracia. Dichos com-
ponentes, siguiendo a Robert Dahl, son por lo menos siete: 1) funcionarios 
públicos electos. El control de las decisiones político-administrativas guber-
namentales está investido en cargos públicos elegidos por los ciudadanos. Los 
gobiernos democráticos modernos a gran escala son representativos; 2) elec-
ciones libres, imparciales y frecuentes. Los cargos públicos son elegidos me-
diante el voto popular en elecciones frecuentes conducidas con imparcialidad 
y limpieza en las que, en términos comparativos, hay poca coerción; 3) dere-
cho a ocupar cargos públicos. Prácticamente todos los adultos tienen derecho 
a ocupar cargos públicos en el gobierno, aunque la edad mínima para ello 
puede ser más alta que para votar; 4) libertad de expresión. Los ciudada-
nos tienen derecho a expresarse, sin correr peligro de sufrir castigos severos 
en cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la crítica a los fun-
cionarios públicos, el gobierno, el régimen, el sistema socioeconómico y la 
ideología prevaleciente; 5) acceso a fuentes alternativas de información. Los 
ciudadanos tienen el derecho de solicitar fuentes de información alternativas 
e independientes de otros ciudadanos, expertos, periódicos, revistas, libros, 
telecomunicaciones y similares; 6) autonomía de las asociaciones. Para pro-
pender a la obtención o defensa de sus derechos, abarcando aquellos reque-
ridos para la efectiva operación de las instituciones políticas democráticas, 
los ciudadanos tienen también el derecho de constituir asociaciones u orga-
nizaciones relativamente independientes, incluyendo partidos políticos y gru-
pos de interés, y 7) ciudadanía inclusiva. Todos los adultos están sujetos a las 
leyes y no pueden ser negados sus derechos, los cuales incluyen los de vo-
tar, concurrir a cargos de elección, libertad de expresión, formar y organizar 
asociaciones políticas independientes y los derechos humanos básicos, sobre 
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altodo aquellos que resulten indispensables para hacer realidad los derechos 
mencionados en los puntos anteriores.
 
Democracia constitucional. Es un modelo de organización política que 
persigue dos objetivos analíticamente distintos: limitar al poder político y 
distribuirlo entre los ciudadanos sobre la base de una garantía efectiva de 
los derechos fundamentales de los individuos que integran a la colectividad 
política. Su denominación supone la vinculación e interacción entre dos sis-
temas que tienen historia y elementos propios: la democracia política y el 
constitucionalismo de los derechos humanos. Se trata de la forma de organi-
zación política que, poco a poco, reemplazó o sustituyó a diversos regímenes 
autocráticos y/o autoritarios. Por eso, al advenimiento de la democracia cons-
titucional se le asoció con “olas” de cambio político desde el autoritarismo 
hacia la democracia. 

Dentro de las instituciones prototípicas de la democracia constitucional, 
destacan: a) una Constitución es la norma suprema del ordenamiento y su 
contenido está protegido mediante la garantía de la rigidez. En principio, 
desde el punto de vista teórico, debe ser un documento claro y accesible en 
el que se recojan los derechos de las personas pero también se diseña el apa-
rato del poder estatal; b) el contenido nuclear de esa Constitución es, por un 
lado, el principio de la separación de poderes y, por el otro, otorga un lugar 
estelar a los derechos fundamentales (sociales, de libertad y políticos) de las 
personas (y sus garantías); c) si bien la separación de los poderes es en sí 
misma una garantía para los derechos, en las democracias constitucionales 
contemporáneas existen una multiplicidad de instituciones que tienen esa 
misma finalidad. Desde institutos avocados a garantizar la transparencia en 
la gestión gubernamental hasta figuras como los ombudsman que tienen la fi-
nalidad específica de brindar protección no jurisdiccional a los derechos de 
las personas; d) como garantía del contenido constitucional (sobre todo de los 
derechos fundamentales) en su conjunto se contempla la existencia de jueces 
encargados de la delicada función de ejercer el “control de constitucionali-
dad de las leyes”; e) en la democracia constitucional, se ha abandonado el 
principio que caracterizaba al “estado legislativo de derecho” y que consistía 
en la soberanía del legislador. En la democracia constitucional, las mayorías 
políticas (por más amplias que éstas sean) están sometidas a la Constitución 
y sus decisiones son susceptibles de revisión y control de constitucionalidad; 
f) la forma de gobierno se expresa en los “universales procedimentales” que 
son las instituciones y procedimientos “mínimos necesarios” para que exista 
una democracia. Según Norberto Bobbio, éstos son los siguientes: 1) todos los 
ciudadanos mayores de edad sin distinciones deben gozar de derechos polí-
ticos; 2) el voto de los ciudadanos debe tener un peso igual; 3) todos los ti-
tulares de derechos políticos deben ser libres de votar siguiendo sus propias 
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l opiniones; 4) los ciudadanos también deben ser libres para estar en condicio-
nes de escoger entre partidos que tengan programas distintos y alternativos; 
5) tanto para la elección como para las decisiones colectivas, debe valer la 
regla de mayoría numérica, y 6) ninguna decisión adoptada por mayoría debe 
limitar los derechos de la minoría y, por último, g) el diseño institucional en 
su conjunto se articula sobre la base de principios normativos que tienen una 
dimensión axiológica: equidad social, igualdad política, libertad (negativa y 
positiva), pluralismo, tolerancia, entre muchos otros.

Democracia semidirecta. Es la forma de gobierno en la que el pueblo 
delega una parte del ejercicio de su soberanía a representantes elegidos por 
él y se reserva la decisión directa en asuntos especiales, a través de tres me-
canismos: iniciativa popular, referéndum o plebiscito y revocatoria o recall.

Son características de los instrumentos de democracia semidirecta los si-
guientes: a) obligatorio: cuando es impuesto por la Constitución como re-
quisito necesario para la validez de determinadas normas legislativas, o 
b) facultativo: cuando su iniciativa depende de una autoridad competente 
para ello. Por lo que hace a su eficacia jurídica: a) de ratificación o sanción: 
cuando la norma en cuestión sólo se convierte en ley por la previa aprobación 
del cuerpo electoral, o b) consultivo: cuando el resultado del referéndum no 
tiene carácter vinculatorio para las autoridades legislativas ordinarias.

Derecho constitucional. El derecho constitucional estudia la forma de 
Estado, si se trata de un Estado unitario, confederado, federado, autonómico 
o regional; el sistema de gobierno, aspecto que refiere el tipo de checks and 
balances entre los poderes de Estado y, por tanto, si trata de un sistema par-
lamentario, presidencial o algunas de sus modalidades. Puede ser concebi-
do en dos sentidos: a) en sentido amplio, donde se identifica con el propio 
orden jurídico, sus normas, principios y valores. Por tanto, es la totalidad de 
ese derecho, y fundamento de las otras disciplinas jurídicas que se encuen-
tran en él. El derecho constitucional indica los procedimientos de creación, 
modificación y abrogación de todas las normas de ese orden jurídico, formal 
y materialmente, a través de la interpretación y las reformas constituciona-
les; b) en sentido estricto, se refiere a una rama del orden jurídico, una disci-
plina que tiene como finalidad el conocimiento de un determinado conjunto 
de normas, principios, valores y los procedimientos que mantienen la fuerza 
normativa de ese orden.

Al derecho constitucional, en sentido estricto, se le estudia de la misma 
manera que el derecho civil, el mercantil, el procesal o el penal, como la dis-
ciplina que estudia las normas que configuran la forma de Estado y sistema 
de gobierno. La creación, organización y atribución de competencia de los ór-
ganos del propio Estado, el catálogo de derechos humanos fundamentales, así 
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ocomo los procedimientos formales y materiales de actualización de la fuerza 
normativa de la Constitución son objetos de este derecho. Los órganos del Es-
tado tienen que ser creados por la misma Constitución y en principio son tres: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, ha de considerarse un nuevo 
tipo de órganos constitucionales, los autónomos, concebidos como aquellos 
que de manera fundamental e inmediata, se establecen en la Constitución 
y que no se adscriben a ninguno de los poderes tradicionales del Estado. Re-
presentan una evolución de la teoría clásica de la división de poderes porque 
se asume que puede haber órganos ajenos a los tres poderes tradicionales sin 
que se infrinjan los principios democráticos o constitucionales. En la Consti-
tución, se reconoce y positiva un catálogo de derechos humanos fundamenta-
les (individuales y colectivos, de contenido civil, político, social, económico 
y ambiental) y las respectivas garantías para su defensa institucional o juris-
diccional, derechos oponibles tanto a los órganos de gobierno como a los par-
ticulares mismos. 
 
Derecho eclesiástico del Estado. Es el conjunto de normas jurídicas 
que tienden a garantizar y reglamentar el derecho fundamental de libertad re-
ligiosa de las personas y de las asociaciones religiosas dentro de un país de-
terminado. Esta expresión tuvo su origen en Alemania. En México, tal rama 
del derecho se integra con tres partes fundamentales que regulan respectiva-
mente tres cuestiones básicas: la libertad religiosa, las asociaciones religio-
sas y el estatus jurídico de los ministros de culto religioso. Por su parte, esas 
normas jurídicas se encuentran contenidas principalmente en los artículos 
3o., 24, 27, fracción II, y 130 de la Constitución, así como en la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración del 15 de julio de 1992.

Derecho energético. Es la rama del derecho que se encarga de regular la 
gestión de los recursos energéticos. A partir de la Segunda Guerra Mundial 
se comenzó a regular la energía nuclear y las fuentes de energía renovable. 
Entre estas últimas se ubican: la solar (térmica y fotovoltaica), geotérmica, 
hidráulica, eólica, hidrogénica, biomasa y mareomotriz. Como parte de las 
fuentes no renovables encontramos las energías a base de fósiles, que son 
el petróleo, el gas, el carbón, la turba, los esquistos bituminosos y las are-
nas alquitranadas; distinta a la energía de fósiles está la nuclear. La energía 
constituye el motor para el desarrollo de las naciones. Por tanto, el aprove-
chamiento de los recursos energéticos se enmarca en el ejercicio del derecho 
soberano y libre determinación de cada Estado. Es éste quien determina su 
uso y aprovechamiento. Así como la participación de inversiones nacionales 
y extranjeras para lograr los objetivos de la política energética.
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l En México, los fundamentos de la regulación del sector energético se 
encuentran en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, modificándo-
se de manera sustancial en diciembre de 2013, lo que permitió la creación 
y regulación de las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos 
—Pemex— y Comisión Federal de Electricidad —CFE—), de propiedad 
exclusiva del gobierno federal. Pemex tiene como fin el desarrollo de ac-
tividades sobre exploración y extracción del petróleo y demás carburos de 
hidrógeno, así como su recolección, venta y comercialización. La CFE tie-
ne por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano, a fin de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales. 

A partir de la reforma energética se reforzaron las siguientes institucio-
nes del sector energético dependientes del Poder Ejecutivo federal: la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). Ambos se erigen en órganos reguladores coordinados en materia ener-
gética, por lo que en el desempeño de sus funciones deben coordinarse con 
la Secretaría de Energía (Sener) y demás dependencias involucradas en el 
sector, a fin de que sus actos y resoluciones se emitan en conformidad con las 
políticas públicas del Ejecutivo federal. De forma paralela, fueron creados 
otros organismos públicos descentralizados de la administración pública fe-
deral, sectorizados a la Sener, a saber: Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace) y Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). También 
se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Derecho militar. Es el conjunto de normas legales que rigen la organi-
zación, funcionamiento y desarrollo de las fuerzas armadas de un país en 
tiempo de paz o de guerra. Es también la ciencia jurídica castrense en su im-
portante obra de doctrina de todos los tiempos, la nacional e internacional de 
cada país, a través de la copiosa publicación de trabajos (libros o artículos), 
así como la celebración de congresos o symposia, que en ocasiones dan como 
resultado la legislación nacional y los tratados bilaterales o multilaterales en 
lo internacional.

Desde un punto de vista técnico, el derecho militar es el orden jurídico 
particular, dentro del orden jurídico general del Estado, que en el plano de 
la ley positiva asegura, para el cumplimiento de sus altos fines, el manteni-
miento, acrecentamiento y lustre de la institución castrense. Los tratadistas 
están de acuerdo en que la esencia de esta rama de la ciencia jurídica se en-
cuentra en la existencia misma de la sociedad armada, en las finalidades que 
tiene y cumple, así como en la necesidad de constituirla legalmente de forma 
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fera nacional para constituir un conjunto de normas que se califican como de-
recho internacional militar. Este derecho supranacional se manifiesta en las 
épocas de lucha armada entre las naciones al configurar el derecho de guerra, 
rama del derecho internacional público, cuyos tratados y convenciones han 
generado interés desde mediados del siglo XIX, como los múltiples conve-
nios de Ginebra y los de La Haya. Sus objetivos son la mejora del trato de los 
heridos y enfermos en campaña, la prohibición de guerra química y bacterio-
lógica, la atención de náufragos beligerantes en el mar, la protección de per-
sonas civiles en tiempo de lucha; así como no iniciar las hostilidades bélicas 
sin previo y formal aviso, como ocurrió con los ataques japoneses contra los 
cruceros rusos en Port Arthur (1904) y contra la flota americana del Pacífico 
en Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941). Pues, aun dentro del fragor de la 
contienda, el derecho de guerra tiende a humanizar sus terribles efectos en lo 
posible. Sin ello, se acrecentaría sin límite y, aunque se ha dicho inter arma 
leges silent (en medio de las armas las leyes callan), se busca incesantemente 
soluciones para que “las armas cedan a la toga”. 

Derecho penal militar. Es el “conjunto de principios, normas o disposi-
ciones legales que para la protección de la disciplina (militar) hacen seguir 
al delito o a la infracción, la imposición al culpable de la pena, que es la san-
ción”. También se le considera como “el conjunto de disposiciones de natu-
raleza punitiva que tienen por objeto reprimir con celeridad toda infracción a 
la disciplina militar cometida por individuos pertenecientes al instituto arma-
do”. Es aquel que se aplica a quienes forman parte de las fuerzas armadas. El 
ejército es una institución de tipo constitucional que, por las actividades que 
realiza, se encuentra sometido a un tipo de jurisdicción especializada y ex-
traordinaria conocida bajo el término de fuero. De manera que si la jurisdic-
ción es una función esencialmente constitucional, es lógico que se manifieste 
en los organismos de tal naturaleza. Dicho precepto se erige en el fundamento 
constitucional de la justicia militar y de los tribunales en los cuales se admi-
nistra tal justicia. Se integran, organizan y funcionan de forma independiente 
a los tribunales del fuero común. El derecho penal militar y su jurisdicción 
tienen carácter especializado y extraordinario pero en ningún momento po-
seen carácter de excepción.

El concepto “fuero” refiere a la jurisdicción especial e, históricamente 
desde el antiguo régimen, han existido tres fueros entendidos siempre como 
jurisdicción que adquiere su racionalización en la doctrina de los acta inter-
na corporis. Tales fueros son: el eclesiástico, el militar y el político. La Cons-
titución prevé y regula el fuero de guerra exclusivamente para los delitos y 
faltas contra la disciplina militar, realizados por miembros de las fuerzas ar-
madas, al delimitar la jurisdicción de los tribunales militares sobre personas 
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l que pertenezcan al Ejército. El fuero de guerra es una competencia consti-
tucional derivada de atender dos principios sobre el ámbito de la ley penal. 
Uno es el personal y el otro es el material, por lo que atiende a la materia y 
al ámbito personal de validez. No obstante, la Constitución sólo prevé que se 
aplique exclusivamente a aquellos que sean parte del Ejército.

La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, limita la compe-
tencia del fuero de guerra al señalar que es competente para conocer de los 
delitos y faltas contra la disciplina militar a través de órganos como el Tribu-
nal Superior Militar, la Fiscalía General de Justicia Militar y la Defensoría de 
Oficio Militar. Los tres son conocidos bajo la denominación de “órganos del 
fuero de guerra”. Los delitos militares son aquellos que únicamente pueden 
ser cometidos por un militar o miembro de las fuerzas armadas mexicanas. 
Todo delito del orden militar produce responsabilidad criminal, pues sujeta 
a una pena al que lo comete aunque sólo haya obrado con imprudencia y no 
con dañada intención. La falta a la disciplina militar es, en particular, una 
conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegido, pero 
que es considerado de menor gravedad. Por lo tanto, no es tipificada como 
delito. Al igual que los delitos cumplen con los requisitos de tipicidad, anti-
juridicidad y culpabilidad. La única diferencia es que la propia ley, el Códi-
go de Justicia Militar, las califica de faltas en lugar de hacerlo como delito al 
atender, desde luego, a su menor gravedad.

Derechos de soberanía. Se refiere al tipo de derechos que ejerce un Esta-
do para los fines de la exploración y de la explotación, conservación y admi-
nistración de los recursos vivos y no vivos, sean renovables o no renovables, 
de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental insular, dos de 
las zonas marinas sujetas a la jurisdicción nacional de los Estados.

La Ley Federal del Mar reconoce el ejercicio de los derechos de sobera-
nía del Estado mexicano, específicamente en el artículo 46. Se trata de un 
poder del Estado distinto al que deriva del concepto clásico de soberanía. 
Este último no era aplicable a los derechos que ejerce el Estado sobre la pla-
taforma continental o sobre la zona económica exclusiva. Pues, según el de-
recho del mar, el Estado no tiene la propiedad sobre las zonas marinas, sino 
solamente sobre los recursos que en ellas se encuentran. Por ello, el poder 
del Estado se ejerce sobre esos recursos como resultado de la soberanía de 
que goza en las zonas en que están localizados. Se trata de derechos patrimo-
niales que derivan de la soberanía, pero entendida ésta como aplicable sólo a 
los recursos en cuestión. De ahí que la zona económica se le conozca también 
con el nombre de mar patrimonial. 
 
Desaparición de poderes en las entidades federativas. Es la facul-
tad del Senado para declarar a un gobernador provisional porque han desa-
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aparecido todos los poderes de una entidad federativa. Se encuentra legislada 
esta facultad en la fracción V del artículo 76 de la Constitución. El Senado no 
declara que han desaparecido los poderes de una entidad federativa porque 
no tiene esa facultad. Únicamente declara que ha llegado el caso de nombrar 
un gobernador provisional. La ley reglamentaria de la fracción V del artícu-
lo 76 de la Constitución en 1978, en su artículo segundo, señala los casos en 
que se configura la desaparición de los poderes. Se origina cuando los titula-
res de los poderes constitucionales de un estado: a) quebrantaren los princi-
pios del régimen federal; b) abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser 
que medie causa de fuerza mayor; c) estuvieren imposibilitados físicamente 
para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de si-
tuaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afecten 
la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; d) prorro-
garen la permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el 
que fueron electos o nombrados y no se hubieren celebrado elecciones para 
elegir a los nuevos titulares, y e) promovieren o adoptasen formas de gobier-
no o bases de organización política distinta de las fijadas en los artículos 40 y 
115 de la Constitución. La fracción V del artículo 76 de la Constitución con-
tiene una tercera hipótesis de garantía federal, además de las dos que indica 
el artículo 122 de la Constitución, a saber: la forma republicana de gobierno.

El nombramiento del gobernador provisional lo hace el Senado o la Comi-
sión Permanente. Sin embargo, la declaración para nombrar un gobernador 
provisional es facultad única y exclusiva del Senado. La Comisión Permanen-
te puede nombrar al gobernador provisional cuando el Senado declara que es 
el caso nombrarlo y termina ese periodo de sesiones el día y pocos días antes 
de que el presidente haya enviado la terna. Sólo entonces la Comisión puede 
ejercitar esta facultad. Tres disposiciones contiene la fracción V del artículo 
76 de la Constitución: a) es prudente el caso de nombrar un gobernador pro-
visional; b) el nombramiento de éste lo realiza el Senado a proposición del 
presidente de la República, y c) el gobernador provisional no puede ser go-
bernador constitucional de las elecciones que convoca. 
 
Descentralización política. Forma de distribuir el ejercicio de poder po-
lítico entre diversos entes de derecho público, por razón de la cual pueden 
crear y aplicar normas jurídicas en el ámbito de su competencia.

El federalismo y el regionalismo son las formas más difundidas de descen-
tralización política. Durante mucho tiempo se incluyó a las entidades privadas 
como parte de un proceso de descentralización política. Esa fue la perspectiva 
de Tocqueville y recientemente la de Jean Dabin. Para éste, la descentraliza-
ción política puede plantearse en tres órdenes: a) en el territorial; b) en el pro-
fesional, y c) en el nacional o ético.
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l La descentralización existe cuando la autoridad pública es compartida por 
grupos sociales y políticos y, por ende, su expresión máxima se daría en el 
pluralismo, donde cada persona e institución tiene “poder autónomo”. Pue-
den apuntarse dos claras tendencias: una hacia la descentralización política, 
con independencia de que se adopte o no el modelo federal. La otra tenden-
cia es hacia la centralización política, que se advierte también sin importar 
del modelo federal o unitario adoptado constitucionalmente y que se explica 
por la debilidad regional.

Destitución de servidores públicos judiciales federales. Sanción 
prevista en la Constitución y en las leyes correspondientes mediante la cual 
se priva de su puesto a determinados servidores públicos que laboran en el 
Poder Judicial federal, como son los ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los ma-
gistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 
consejeros de la Judicatura Federal, por la realización de actos u omisiones 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 
buen despacho. O bien, durante el tiempo de su encargo por desempeñar otro 
empleo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, sal-
vo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias 
o de beneficencia.

Estos servidores judiciales son, de acuerdo con el artículo 108 constitu-
cional, los miembros del Poder Judicial federal y local. El artículo 110 de la 
Constitución hace referencia a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados del Tribunal Electo-
ral así como a los magistrados de los tribunales superiores de justicia loca-
les. El juicio político es el procedimiento para la destitución de los servidores 
públicos judiciales, la Cámara de Diputados es la que acusa después de ha-
ber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado, 
mediante la declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros 
presentes. Por su parte, la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sen-
tencia, aplica la sanción correspondiente una vez practicadas las diligencias 
con audiencia del acusado y mediante resolución de las dos terceras partes 
de los miembros presentes.

La destitución de los jueces y magistrados puede ser ejecutada por el Con-
sejo de la Judicatura Federal o través del juicio político.

Diario Oficial. Es el medio, impreso o electrónico, en el cual el Poder Eje-
cutivo publica y difunde entre el pueblo de México las leyes, decretos, circu-
lares y demás disposiciones expedidas por el Congreso de la Unión, alguna 
de sus cámaras o por el presidente de la República, con objeto de que sean 
conocidas, aplicadas y observadas debidamente. El Diario Oficial de la Fe-
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tederación (DOF) es, como su propio título lo expresa, un órgano del gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos. El fundamento constitucional y legal del 
DOF lo encontramos en los artículos 70 y 72, así como en el 89, fracción I, 
de la Constitución, que regula el procedimiento de promulgación y publica-
ción de leyes y decretos del Congreso de la Unión. El artículo 3o. del Código 
Civil Federal exige la publicación en el Periódico Oficial, de leyes, reglamen-
tos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general para 
que obliguen y surtan sus efectos legales. En el ámbito del Poder Ejecutivo 
federal, el DOF es administrado por la Secretaría de Gobernación, según lo 
dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artícu-
lo 27, fracción XVI.
 
Dictadura. Es todo régimen autoritario que, al violentar el sistema de legi-
timidad establecido en un Estado, busca cierta permanencia. Se identifica 
con absolutismo y totalitarismo. Maurice Duverger expone los momentos en 
la historia de la dictadura: 1) dictaduras antiguas: a) Grecia y Roma; b) dic-
taduras provenientes por los trastornos intelectuales del Renacimiento y la 
Reforma acompañados de cambios económicos, y c) dictaduras cuyo origen 
se encuentra en la crisis de los sistemas aristocráticos monárquicos; 2) dic-
taduras del Tercer Mundo. Tienen su fuente motivadora en las desigualdades 
sociales y en los problemas socioeconómicos, y 3) dictaduras de la tecnode-
mocracia. Son provocadas por los desajustes en la base productiva de los paí-
ses desarrollados. Según Duverger, tanto en las dictaduras socialistas como 
en las capitalistas se emplean los “mismos instrumentos políticos”: partido 
único, represión policial y/o militar, por ejemplo. Sólo difieren en el contexto 
socioeconómico e ideológico. Respecto al esquema de las instituciones po-
líticas en las dictaduras, Duverger habla de dos principales institutos que 
permiten a los regímenes autocráticos lograr su permanencia: a) la fuerza 
material de protección constituida por el ejército y el partido único, y b) los 
medios de acción sobre la población formados por un aparato represivo y por 
un aparato propagandístico.

Diputación permanente. Reciben tal denominación gran parte de los or-
ganismos pertenecientes a las legislaturas locales, encargadas de suplirlas 
durante sus periodos de receso en algunas de sus funciones. Las diputacio-
nes permanentes de los estados cumplen, dentro de su jurisdicción, el mis-
mo tipo de funciones que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

La mayoría de las Constituciones locales denomina a este organismo 
“diputación permanente”. Sólo en algunas entidades federativas se le lla-
ma “comisión permanente”. Respecto a su composición, la mayoría de las 
Constituciones locales establecen que se integrarán por tres diputados pro-
pietarios, designados por su propia legislatura antes de concluir el periodo 
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l ordinario de sesiones. El número de diputados suplentes en las diputaciones 
permanentes es muy variable. Algunos estados establecen que por cada pro-
pietario habrá un suplente. Otros establecen uno o dos suplentes y algunos 
más prevén que el resto de los diputados de la legislatura son suplentes para 
los efectos de la integración de la permanente.

Las facultades que estos organismos desarrollan no implica, desde luego, 
el ejercicio de funciones de naturaleza legislativa; sí, en cambio, de carácter 
administrativo y, generalmente, para el despacho de asuntos burocráticos y 
de mero trámite. 

Diputación provincial. Las Cortes de Cádiz introdujeron esta institución 
en la Constitución de 1812 como un organismo público, de carácter colegia-
do, para el gobierno político y económico, como entonces decía, de las pro-
vincias o divisiones políticas del territorio del imperio español hasta aquel 
momento existentes. Por ello, más adelante, la diputación provisional pasó a 
entenderse como la división política territorial misma. 

La importancia de la diputación provincial en México se menciona no sólo 
sobre el hecho de su efectiva implantación en tierras mexicanas, por la vi-
gencia de la Constitución de 1812, no obstante las vicisitudes derivadas del 
movimiento insurgente y de los mismos cambios operados en la península 
Ibérica, sino también por el papel extraordinario que juega en la formación 
del sistema federal mexicano. Su finalidad era vigilar de cerca por la prospe-
ridad y el fomento de las provincias. Se integraba por dos representantes na-
tos del gobierno de Madrid: el jefe superior político y el jefe de la hacienda 
pública. Además, había otros representantes de libre elección por los pueblos 
del distrito correspondiente en un número de siete, como previó el artículo 
326 de la Constitución de 1812, que podía ser variado por las propias Cor-
tes, más un secretario. La presidencia de la diputación correspondía al jefe 
superior político, y en su defecto al intendente, a menos que el rey hubiera 
ya designado a otra persona para sustituir expresamente a dicho jefe superior 
político. Éste fue la máxima autoridad en la provincia. Corresponde a la di-
putación provincial: intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos 
de las contribuciones; velar por la buena inversión de los fondos públicos; 
cuidar de que se instalaran oportunamente los ayuntamientos donde corres-
pondiera; proponer al gobierno los arbitrios que fueran necesarios para los 
servicios y obras nuevas; promover la educación; fomentar la agricultura, la 
industria y el comercio; cuidar de los establecimientos públicos de asistencia 
y beneficencia; dar parte al gobierno de los abusos y a las Cortes, sobre las 
infracciones cometidas a la Constitución. 

Diputados. Es el representante electo a través del sufragio popular, inde-
pendiente o perteneciente a un partido político, que asume la defensa de los 

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://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



243

D
ip

ut
ac

ió
n 

pr
ov

in
ci

al
 -

 D
is

ci
pl

in
a 

m
ili

ta
rintereses de la ciudadanía a través de una determinada oferta política. En el 

derecho constitucional mexicano, el diputado es un representante de la na-
ción electo popularmente para integrar la Cámara de Diputados, que es uno 
de los dos órganos colegisladores en que se divide el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. Conforme a la Constitución vigente, la Cámara 
de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su to-
talidad cada tres años con posibilidad de ser reelecto por tres periodos más. 
Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. 

Los requisitos para ser diputado son: 1) ser ciudadano mexicano, por naci-
miento, en el ejercicio de sus derechos; 2) tener 21 años cumplidos el día de 
la elección; 3) ser originario de la entidad federativa en que se haga la elec-
ción o vecino de ésta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores 
a la fecha de ella; 4) no estar en servicio activo en el Ejército federal ni tener 
mando en la Policía o Gendarmería Rural en el distrito donde se haga la elec-
ción, cuando menos 90 días antes de ella, y 5) no ser titular de algún órgano 
constitucional autónomo, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular 
de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la admi-
nistración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus fun-
ciones 90 días antes del día de la elección. 

La Constitución les reconoce un estatuto específico, también conocido 
como prerrogativas o protecciones constitucionales, como lo son: a) la irres-
ponsabilidad: por lo cual los diputados no pueden ser reconvenidos por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, aun cuando dichas 
opiniones pudieran tipificar algún delito. Esta protección la tienen los dipu-
tados durante y después del ejercicio del cargo, y b) la inmunidad: consiste 
en que no puede ejercerse acción penal (fuero) en contra de un diputado. Si 
antes su cámara no concreta el juicio de procedencia o desafuero, que impli-
ca la separación en el cargo y no está referido al fondo penal de la causa, la 
protección sólo dura mientras se está en ejercicio del cargo.

Disciplina militar. En la axiología militar se encuentran una serie de va-
lores que en las fuerzas armadas son indispensables para que sus miembros 
funcionen con rectitud en el engranaje castrense y dar cumplimiento a las mi-
siones de custodiar la seguridad nacional. Tales valores reciben el nombre de 
virtudes militares y son la disciplina, el honor, la obediencia, el valor, el espí-
ritu de cuerpo, el amor a la patria, la sangre fría, la presencia de ánimo. Son 
partes inescindibles de la disciplina militar: la obediencia; la subordinación 
al ordenamiento jurídico y a las órdenes superiores; el respeto y observancia 
a los valores éticos, y la noción de servicio a la patria, que supone un elevado 
sentido del deber. Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción en el Amparo en revisión 448/2010, 13 de julio de 2011. La normativa 
disciplinaria que media en las Fuerzas Armadas es la Ley de Disciplina del 
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l Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina de la Armada de 
México, ambas con sus respectivos reglamentos. Son éstos que dan los con-
ceptos disciplinarios y los órganos del mismo carácter encargados de impo-
ner correctivos disciplinarios y competen al mando en todas sus jerarquías y 
a los consejos de honor. 

División de poderes. Es el principio de organización del Estado contem-
poráneo que consiste en la distribución de competencias entre los órganos de 
potestad constitucional con la finalidad de hacer posible su equilibrio (checks 
and balances). Se entiende como uno de los principios fundamentales de los 
Estados constitucionales al lado de la supremacía constitucional. La potes-
tad del Estado es una y sólo se distribuye en atención a la función que ha de 
concretar cada órgano que funcionará de manera colaborativa o coordinada. 

Desde su elaboración original por los filósofos John Locke y Charles Louis 
de Secondat, el barón Montesquieu, así como su consagración dogmática en 
el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, el principio de la división de poderes ha sido una cons-
tante en la historia constitucional de occidente. En tanto el principio se erige 
en un estándar de actuación lo más deseable posible. Hasta nuestros días no 
ha tenido una aplicación práctica completa, en atención a las necesidades de 
funcionamiento del propio Estado. Es un principio propio del liberalismo que 
mantiene en su sustrato la protección de la libertad. Montesquieu en su obra 
Del espíritu de las leyes refleja paradigmáticamente el ideal de control, así: 
“...es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente incli-
nación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites... Para que no 
se pueda abusar del poder, es preciso que, por disposición de las cosas, el 
poder frene al poder”. John Locke, en su Ensayo sobre el gobierno civil afir-
ma: “… para la debilidad humana sería una tentación demasiado grande de-
legar la función de ejecutar las leyes a las mismas personas que poseen la 
tarea de realizarlas, puesto que el género humano tiene tendencia a aferrar-
se al poder”.

El principio de la división de poderes en el caso del orden jurídico mexi-
cano se encuentra contenido en el artículo 49 de la Constitución, que a la le-
tra dice: 

El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso 
de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dis-
puesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias 
para legislar.
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ónEjército. Es el agrupamiento considerable o la totalidad de grandes con-

tingentes de hombres armados, adiestrados y disciplinados para la guerra 
terrestre, bajo un solo mando, así como el acopio del material bélico corres-
pondiente. Prestan servicio de carácter público y permanente a la nación a la 
cual pertenecen, como la garantía suprema de su existencia y del desarrollo 
de sus instituciones públicas y privadas. Sus miembros están sujetos al fue-
ro de guerra. Las acepciones más frecuentes de la voz “ejército”, compuestas 
con otros términos o conceptos, son: a) ejército regular o de línea: es el inte-
grado de forma orgánica y permanente, que se encuentra siempre sobre las 
armas, en estado de preparación para ser movilizado y entrar en acción de 
inmediato: b) ejército de invasión: el que va hacia otro país o se halla en él 
con el objeto de dominarlo; c) ejército de ocupación: a través del armisticio 
y conforme a la paz que se firme, se establece en el territorio enemigo para 
asegurar el cumplimiento de ciertas medidas o acuerdos suscritos; d) ejér-
cito de operaciones o en campaña: conjunto de numerosas fuerzas militares 
en acción bélica o próximas a ella, integradas por los servicios y armas ne-
cesarios para lograr sus objetivos; e) ejército de reserva; f) ejército expedi-
cionario; g) ejércitos aliados, y h) ejército de salvación: institución religiosa, 
evangélico-metodista, con propósitos de servicio social, organizada bajo es-
quemas militares. 

Empleados de la Unión. Es la persona física que desempeña un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, ex-
presión utilizada por la Constitución vigente. La expresión “empleados de 
la Unión” apareció por primera vez en el proyecto de Constitución de 1857 
y quedó incorporada en la Constitución. El proyecto de Constitución de Ca-
rranza reprodujo la Constitución de 1857 por lo que la Constitución vigente 
mantiene la expresión.

Existen muchas categorías y tipos de empleados al servicio de los poderes 
federales. Hay algunos que se encuentran sometidos a la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artícu-
lo 123 de la Constitución; en cambio, otros, que laboran en algunas institu-
ciones descentralizadas, están sometidos a la Ley Federal del Trabajo. Otras 
clasificaciones los agrupan en trabajadores de base y de confianza; definitivo, 
interino, provisional, por obra determinada o a tiempo fijo; con nombramien-
to, a lista de raya o por contratos, etcétera. El empleado público se caracte-
riza por varias razones, entre ellas: su carácter contractual en relación con 
el Estado; por ser siempre remunerado; por no tener carácter representativo; 
por su incorporación voluntaria a la organización pública, entre muchas otras. 

Para referirse a los funcionarios y empleados al servicio de los poderes 
federales, la Constitución vigente utiliza, con poca precisión, distintas expre-
siones, como las siguientes: “funcionarios y empleados de la Federación”, 
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l “servidores públicos”; “funcionario público”; “empleo público” y “emplea-
dos de la Unión”.

Entidades federativas. Son los entes territoriales con alto grado de auto-
nomía y un propio orden jurídico que, unidos a otras de la misma naturaleza, 
integran una de las formas del Estado federal. Suele indicarse que la suma 
de los entes federados dan forma a una nación, de ahí que reciban esa deno-
minación de subnacionales o, en su caso, provincias. Son características de 
las entidades federativas o entes federados las siguientes: 1) se dan su propia 
Constitución, la cual es la base y fundamento de toda la legislación estadual 
y municipal; 2) tales Constituciones deben ser conforme a la Constitución 
federal o central. En caso que la contravengan existen mecanismos de de-
fensa de la regularidad constitucional. Reforman su Constitución conforme a 
los procedimientos que ella misma señala; 3) participan de la economía y las 
obligaciones fiscales de la Federación; además, atienden al principio de so-
lidaridad y ayuda mutua. 

La idea de autonomía es muy diferente de la de soberanía. Desde el pun-
to de vista jurídico, “soberanía” es poder supremo e ilimitado. Muy distinto 
es “autonomía” que implica un poder jurídico limitado. Existe un espacio de 
actuación libre y, al mismo tiempo, un campo que jurídicamente no debe tras-
pasarse. Las entidades federativas son autónomas, pero están limitadas por la 
Constitución del Estado federal. 

La Constitución señala que México está integrado por 33 entidades fede-
rativas, en las que se incluye la Ciudad de México.

Estado. Es la corporación territorial dotada de un poder de mando origina-
rio. Es territorial, es decir, que se manifiesta en un espacio. Cuenta con poder 
originario, una autoridad soberana que actúa de forma autónoma e indepen-
diente. El Estado es generalmente entendido como una relación en la que al-
guien manda y otros obedecen. Las relaciones de dominio o de poder no son 
sino la posibilidad de imponer la voluntad de uno sobre el comportamiento 
de otros. La autoridad legítima es siempre aquella que manda de conformi-
dad con un sistema normativo vigente en una comunidad determinada. El fe-
nómeno de la sustitución de la autoridad legítima es el que con más claridad 
muestra la significación normativa de la legitimación. Si el antiguo sistema 
jurídico, sobre el cual los actos del poder legítimo descansaban, deja de ser 
eficaz, y un nuevo sistema normativo lo sustituye, las autoridades del antiguo 
régimen dejan de ser la autoridad legítima. Una autoridad establecida es la 
autoridad legítima, de iure, si sus actos se conforman al sistema normativo de 
la comunidad. El dominio es legítimo si y sólo si se produce de conformidad 
con el sistema normativo, esto es, de conformidad con las normas jurídicas 
válidas. 
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característica específica sin la cual es privada de su carácter de Estado: la 
soberanía. Una comunidad política es independiente si la instancia creadora 
del derecho es habitualmente obedecida por el grueso de la población, y no 
se encuentra en hábito de obediencia a ninguna instancia superior.

El Estado no es una cosa, sino un compuesto cuyos componentes no son 
sino actos de individuos. La organización estatal es la manera en la que ta-
les funciones son arregladas. Ahora bien, es el orden jurídico el que define y 
asigna las funciones (estatales) a los individuos, y por este hecho organiza la 
comunidad. Al determinar las funciones del cuerpo de individuos, el orden 
jurídico deviene el esquema del Estado. Su plan de acuerdo con el cual la 
comunidad está arreglada en términos de papeles sociales (por ejemplo, jue-
ces, árbitros, sacerdotes, soldados, súbditos y otros). Estos papeles y funcio-
nes serán interpretados como actos del Estado. Esto es por lo que el Estado 
es considerado una entidad jurídica: la unidad de diferentes actos jurídicos.

Estado de derecho. La Ilustración francesa y el ideario del constituyen-
te norteamericano se encargarían de recoger las principales tesis del sistema 
constitucional inglés, que son: supremacía del derecho; limitación y “racio-
nalización” del poder; “división de poderes”; protección judicial de los de-
rechos y libertades fundamentales. El constitucionalismo liberal, con ligeros 
matices, les asignaría el carácter de verdaderos dogmas en su lucha contra el 
absolutismo y la consecución de su objetivo: el Estado de derecho. Por “Es-
tado de derecho” (Rule of Law para los juristas angloamericanos), se entiende 
básicamente aquel Estado cuyos diversos órganos e individuos miembros se 
encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo. En este sentido, el 
Estado de derecho contrasta con todo poder arbitrario y se contrapone a cual-
quier forma de Estado absoluto o totalitario.

Durante el desarrollo del siglo XX, la idea del Estado de derecho clásico, 
individualista y liberal, ha evolucionado hacia lo que se ha llamado “Estado 
social de derecho” (Welfare State para los juristas angloamericanos), con el 
objeto de adaptar las estructuras jurídicas y políticas a las nuevas necesida-
des del desarrollo técnico, social, económico, político y cultural.

Estado federal. El Estado federal es una forma específica de unión o aso-
ciación de estados, en él coexisten dos tipos de entes federados: los estados 
miembros o entidades federativas y la autoridad central. Las entidades fede-
rativas son los entes territoriales con autonomía y un propio orden jurídico; 
suele indicarse que la suma de los entes federados dan forma a una nación, de 
ahí que reciban la denominación de subnacionales o, en su caso, provincias. 

La naturaleza jurídica del Estado federal mexicano se encuentra estable-
cida en la Constitución. El Estado federal en México está compuesto por la 
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l Federación y los estados miembros. Cada uno de ellos es soberano dentro de 
su competencia. Los estados miembros son la instancia decisoria suprema en 
lo referente a su régimen interior, misma característica que posee la Fede-
ración. Las Constituciones de las entidades federativas no pueden contrave-
nir la carta magna que representa la unidad del Estado federal. Ahora bien, 
los estados deben organizarse de acuerdo con las bases que marca el artículo 
115, cuyo encabezado establece: “los estados adoptarán para su régimen in-
terior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular”.

El Estado federal mexicano posee los siguientes principios: 1) existe “co-
soberanía” entre la Federación y las entidades federativas. Estas últimas son 
instancias decisorias supremas dentro de su ámbito de competencia; 2) en-
tre la Federación y las entidades federativas existe coincidencia de decisio-
nes fundamentales; 3) las entidades federativas se dan libremente su propia 
Constitución en la que organizan la estructura del gobierno, pero sin contra-
venir el pacto federal inscrito en la Constitución general, que es la unidad del 
Estado federal; 4) existe una clara y diáfana división de competencias entre 
la Federación y las entidades federativas. Todo aquello que no esté expresa-
mente atribuido a la Federación es competencia de las entidades federativas, 
y 5) se asienta que, en los términos amplios de la Constitución, cabe la tesis 
moderna de la naturaleza jurídica del Estado federal en tanto la descentrali-
zación política.

Facultad reglamentaria. Es la potestad que, constitucionalmente, se con-
fiere a los titulares de los órganos ejecutivos y de la administración pública 
para expedir las previsiones reglamentarias necesarias en la ejecución de las 
leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, 
aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos 
expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstrac-
tas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas 
por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e inde-
pendiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo. La segunda, 
porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las dispo-
siciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos 
generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma ley. Conforme 
a la Constitución vigente, la función de reglamentar las leyes que expide el 
Congreso de la Unión corresponde, en México, al presidente de la Repúbli-
ca. La facultad reglamentaria del presidente de la República constituye una 
excepción al principio de separación de poderes, pues, al ser los reglamentos 
normas abstractas, generales e impersonales, son actos materialmente legis-
lativos y formalmente administrativos. La facultad reglamentaria corresponde 
al Poder Ejecutivo en razón de que la función de los reglamentos es facilitar 
y hacer posible la ejecución de la ley, que es la función típica y natural del 
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lEjecutivo. La facultad reglamentaria del presidente de la República es inde-

legable, ya que, en todo caso, es una excepción al principio de separación de 
poderes. Dicha facultad se encuentra sujeta a un principio fundamental: el 
principio de legalidad, y dos principios subordinados: el de reserva de ley y 
el de subordinación jerárquica a la misma. El primero evita que el reglamen-
to aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes 
emanadas del Congreso de la Unión. Prohíbe a la ley la delegación del conte-
nido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo, 
consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cu-
yas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre 
su justificación y medida.

La reglamentación de las leyes locales corresponde a los gobernadores de 
las entidades federativas, en los términos establecidos por las Constituciones 
particulares de los estados.

Los únicos reglamentos que no están subordinados a una ley, sino que se 
encuentran directamente previstos en la Constitución, son los llamados regla-
mentos autónomos, previstos en sus artículos 21 y 27.

Facultades en el Estado federal. Existen diversos sistemas para distri-
buir las competencias entre la Federación y las entidades federativas. México 
sigue el principio norteamericano en este aspecto: todo aquello que no está 
expresamente atribuido a las autoridades federales es competencia de las en-
tidades federativas. La Constitución enumera lo que los poderes de la Unión 
pueden hacer. Todo lo demás es competencia de las entidades federativas.

La Constitución mexicana establece una serie de principios respecto al 
problema de la competencia en el Estado federal, que pueden enunciarse de 
la siguiente forma: 1) las facultades atribuidas a la Federación: lo que ésta 
puede realizar, se encuentra enunciado de dos diversas maneras: a) de forma 
expresa, y b) las prohibiciones que tienen las entidades federativas; 2) facul-
tades atribuidas a las entidades federativas: de acuerdo con el artículo 124, 
todo lo que no corresponde a la Federación es facultad de las entidades fe-
derativas, salvo las prohibiciones que la misma Constitución establece para 
los estados miembros; 3) facultades prohibidas a la Federación; 4) facultades 
prohibidas a las entidades federativas. Estas prohibiciones pueden ser de dos 
clases: las absolutas y las relativas. Prohibiciones absolutas son los actos que 
jamás pueden realizar las entidades federativas. Prohibiciones relativas son 
los actos que en principio están prohibidos a los estados miembros, pero con 
la autorización del Congreso federal; 5) facultades coincidentes: son aquellas 
que tanto la Federación como las entidades federativas pueden realizar por 
disposición constitucional y están establecidas de dos formas: una amplia y 
una restringida; 6) facultades coexistentes: son aquellas que una parte de la 
misma facultad compete a la Federación y la otra a las entidades federativas, 
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l y 7) facultades de auxilio: son aquellas por medio de las cuales una autoridad 
ayuda o auxilia a otra por disposición constitucional.

Facultades exclusivas de las cámaras. Las cámaras actúan con una 
mecánica distinta, lo que da lugar a clasificar sus facultades de la siguiente 
forma: a) facultades del Congreso de la Unión: cuando ambas cámaras actúan 
de forma separada y sucesiva; b) facultades exclusivas de las cámaras, cuan-
do actúan de manera separada y no sucesiva; c) facultades del Congreso como 
asamblea única, cuando actúan conjunta y simultáneamente, y d) facultades 
comunes de ambas cámaras, cuando actúan de forma separada y no sucesiva, 
pero sin ser facultades exclusivas. 

Bajo el criterio de que la Cámara de Diputados es la cámara popular, se 
le dieron desde entonces las atribuciones que afectaban inmediata y directa-
mente al individuo, al considerarse como tales, por ejemplo, las relativas al 
control de fondos públicos. Por el contrario, bajo la consideración de que la 
Cámara de Senadores era la cámara federal, se le encomendaron funciones 
como las de la declaración de desaparición de poderes en los estados o la so-
lución de las controversias políticas entre los poderes de dichas entidades.

Al tratarse de las facultades exclusivas de las cámaras, éstas se agotan ex-
clusivamente en la cámara competente sin que el asunto deba pasar a la otra 
cámara. La Constitución vigente prevé las facultades exclusivas de la Cámara 
de Diputados en el artículo 74, mientras que las de la Cámara de Senadores 
se encuentran en el artículo 76.

Facultades expresas. En el derecho público mexicano, la expresión facul-
tades expresas puede tener por lo menos tres significados distintos, de acuer-
do con el contexto jurídico en el que se utilice: a) en oposición a facultades 
implícitas: las facultades implícitas son aquellas que el Poder Legislativo 
puede darse a sí mismo o a cualquiera otro de los poderes federales, a fin de 
hacer efectivas las facultades expresas, en estricto sentido son facultades ex-
plicativas no nuevas facultades; b) como forma de atribución de competencias 
de los funcionarios federales: los órganos federales actúan en uso de faculta-
des expresas, lo que significa que tienen la competencia derivada, mientras 
que las entidades federativas conservan la original, y c) como elemento de la 
garantía de la autoridad competente: los actos de molestia que las autorida-
des pueden inferir a los gobernados deben estar previstos expresamente en el 
orden jurídico como facultad expresa de alguno de los órganos de gobierno, y 
sin dicha facultad no pueden actuar. Esto viene a delimitar el campo de ac-
ción de los gobernantes y la esfera de los derechos de los gobernados, dentro 
del concepto de Estado de derecho. En México, los particulares deben tener 
siempre el derecho de saber qué autoridades pueden regir sobre su conducta 
y hasta qué límite.
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nFacultades implícitas. Son aquellas que el Poder Legislativo puede con-
cederse a sí mismo o a cualquiera de los otros poderes federales, como me-
dio necesario para ejercitar alguna de las facultades expresas. Los requisitos 
indispensables para que sea posible el uso de las facultades implícitas son: 
a) la existencia de una facultad explícita o expresa que por ella sola sea im-
posible de ejercitarla; b) la relación de medio a fin entre una y la otra; c) el 
reconocimiento por el Congreso de la Unión de la necesidad de la facultad 
implícita, y d) el otorgamiento de esta facultad al órgano del poder que de 
ella necesite.

Facultades legislativas del presidente. Son facultades de naturaleza 
extraordinaria que, constitucionalmente, se confieren al titular del Ejecutivo 
con la finalidad de hacer frente, de manera pronta y expedita, a situaciones 
excepcionales. No debe confundirse con la facultad reglamentaria ni con la 
participación del Ejecutivo en la formación y sanción de las normas (inicia-
tiva, veto, promulgación y publicación) ni con su participación en la firma de 
los tratados internacionales. 

En el orden jurídico mexicano la Constitución prevé dos casos, debida-
mente reconocidos, expresos en los que el Ejecutivo federal asume la facultad 
legislativa: a) en el caso de suspensión y restricción de derechos y garantías 
en el supuesto de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cual-
quier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y b) en el caso 
de regulación económica el Congreso faculta al Ejecutivo para que legisle 
ampliamente. Pues éste puede aumentar, disminuir, suprimir o crear nuevas 
cuotas de importación y exportación respecto a las expedidas por el Congre-
so. También puede prohibir importaciones y exportaciones, así como el trán-
sito de productos, artículos y efectos, la finalidad que el orden constitucional 
admita tal excepción a la división de poderes es regular el comercio exterior, 
la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o realizar cual-
quier otro propósito en beneficio del país.

Federación. El Estado federal mexicano se crea en la Constitución y es ésta 
la que constituye dos órdenes subordinados a ella, a saber, la Federación y 
las entidades federativas, a los que a su vez les señala su competencia y lími-
tes. Entre estos dos órdenes no existe subordinación sino coordinación, por 
lo cual una ley federal no prevalece sobre la local, sino que se aplica la ex-
pedida por la autoridad competente, aunque ambos sí se encuentran subor-
dinados a la Constitución que los creó. De esta forma, la Federación es uno 
de los dos órdenes que la Constitución mexicana constituye y cuyos órga-
nos tienen la competencia que expresamente les señala la norma de normas.

El vocablo Federación, en ocasiones, se utiliza como sinónimo de Estado 
federal, como cuando en el artículo 40 de la Constitución señala que México 
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l se constituye en una República compuesta de “estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos 
en una Federación”, lo que es completamente erróneo, porque es confundir 
el todo con una de sus partes. Es de señalar que por reformas constituciona-
les de 29 de enero de 2016, el Distrito Federal cambia su naturaleza jurídi-
ca y denominación, erigiéndose en una entidad federativa bajo el nombre de 
Ciudad de México. 

Formas de Estado. Son las diversas relaciones que unen entre sí a los di-
ferentes elementos constitucionales de carácter tradicional del propio Esta-
do (gobierno, pueblo y territorio) sobre la base de concepciones específicas 
de carácter político y jurídico. A diferencia de las formas de gobierno que 
sólo aluden a las diversas maneras en que puede organizarse el elemento del 
gobierno del Estado, las formas de Estado hacen referencia a las diversas 
relaciones entre los distintos elementos constitucionales del Estado. Se consi-
deran formas de Estado a las siguientes: el Estado unitario, la Confederación 
y el Estado federal. A la primera forma se le denomina simple. A las otras dos 
se les llama compuestas o complejas. En la actualidad existen otras dos for-
mas de organización: la autonómica (España) y la regional (Italia).

Formas de gobierno. Es el carácter de las estructuras organizadas del go-
bierno de un Estado, según su Constitución Política. La monarquía o la re-
pública son formas de gobierno. En su famosísimo tratado De l’esprit des lois 
(1748), el Barón de Montesquieu afirma la existencia de tres formas de go-
bierno: el republicano, el monárquico y el despótico. El gobierno republicano 
es aquel en que el pueblo, o solamente una parte del pueblo, tiene el poder 
soberano. El monárquico es aquel en que un solo individuo gobierna, pero 
mediante leyes fijas y establecidas. En el despótico sólo un individuo osten-
ta el poder, sin ley y sin regla pues rige todo por su voluntad y caprichos. Las 
clasificaciones jurídicas modernas se inspiran en la teoría de la separación 
de poderes que propone Montesquieu. Las formas de gobierno se clasifican 
en función de los diferentes “poderes”.

El régimen de separación de poderes que Montesquieu describe, donde 
“el poder limita el poder”, asegura la independencia de los órganos Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial. La división de las funciones limita realmente la 
acción de cada órgano. La clasificación contemporánea de las formas de go-
bierno se encuentra fundamentada en, básicamente, dos grandes categorías: 
el sistema parlamentario de origen europeo y el sistema presidencial de ori-
gen norteamericano. A partir de la organización de cada uno de los poderes 
estatales, las interrelaciones entre ellos y la manera en que se vinculan prin-
cipalmente el Ejecutivo y el Legislativo, se puede distinguir entre una forma 
y otra. También existen formas híbridas como el caso de Francia, en donde 
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oel sistema o forma de gobierno es “semipresidencial”. Se presenta una con-
vivencia entre un jefe de gobierno que emerge de la decisión parlamentaria 
y un jefe de Estado que cuenta con ciertos poderes efectivos y no nada más 
los de representación y protocolo, que inclusive es nombrado por el cuerpo 
electoral.

Fórmula Otero. Se conoce con el nombre de “Fórmula Otero” al principio 
de relatividad de la sentencia de amparo, que recogen la fracción II del artícu- 
lo 107 constitucional y el artículo 73 de la Ley de Amparo. Se le llamaba 
“Fórmula Otero” porque, precisamente cuando don Mariano Otero propuso 
la creación del juicio de amparo a nivel federal en su célebre voto particular 
de 1847, quedó consagrado en el Acta Constitutiva y de Reformas.

En esencia la “Formula Otero” consiste en que las sentencias que se pro-
nuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hu-
bieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el 
caso especial sobre el que verse la demanda. 

En la reforma constitucional de 30 de diciembre de 1994, con la creación 
de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, 
ambas del artículo 105, se introdujo en el sistema jurídico mexicano la de-
claración general de inconstitucionalidad. De igual forma, en la reforma del 
artículo 107 constitucional de 6 de junio de 2011, se transformó la “Fórmula 
Otero” para establecerse en la misma fracción II.

Fuentes de la Constitución y del derecho constitucional mexica-
no. Las fuentes del derecho constitucional mexicano son: a) la Constitución; 
b) la jurisprudencia. La propia Constitución, en su artículo 94, señala que la 
ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establez-
can los tribunales del Poder Judicial de la Federación acerca de la interpreta-
ción de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y los tratados 
internacionales. Así, el Poder Judicial federal tiene en sus manos, como regla 
general, la interpretación última de la Constitución. Dicha interpretación que 
están obligados a aplicar todos los tribunales del país, cuando se ha estable-
cido jurisprudencia; c) la costumbre; d) las leyes que reglamentan preceptos 
constitucionales o que precisan los órganos creados en la propia Constitu-
ción. Como ejemplos se pueden señalar la mencionada Ley de Amparo, que 
reglamenta la garantía constitucional más importante del país, además de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que reglamenta 
lo relativo a los partidos políticos nacionales y a las elecciones federales; e) la 
doctrina. Por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito están facultados 
para establecer jurisprudencia, la cual es obligatoria para todos los tribuna-
les y jueces que funcionen dentro de su jurisdicción territorial, y f) algunas 
reglas de juego del sistema político. Por dar un ejemplo, el presidente de la 
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l República era el jefe real del partido predominante y era quien, al escoger el 
candidato del partido para la Presidencia de la República, realmente estaba 
decidiendo quién sería su sucesor. Desde su fundación en 1929, ese partido 
no había perdido ninguna elección presidencial, hasta las elecciones de ju-
lio de 2000.

Junto a las fuentes del derecho constitucional mexicano, hay que tener 
presente también el método del derecho comparado que ha sido utilizado con 
abundancia y provecho. 

Fuero. En el derecho procesal mexicano, se utiliza la voz “fuero” como sinó-
nimo de competencia, cuando se habla de fuero común, fuero federal y fuero 
del domicilio. También se utiliza como sinónimo de jurisdicción, que sería 
el caso del fuero de guerra. Es frecuente que se confundan los términos ju-
risdicción y competencia: la primera es la facultad de resolver un litigio y la 
segunda, los límites de esa facultad. Asimismo, se habla de fuero constitu-
cional con otro significado, ya que se trata de un requisito de procedibilidad. 
En efecto, el Código Penal Federal habla de fuero común y de fuero federal 
en vez de delitos locales y delitos federales. La Ley Federal de la Defensoría 
Pública señala que la competencia de ésta se da en asuntos del fuero federal, 
y así sucesivamente pueden multiplicarse los ejemplos.

Fuero constitucional. Era el derecho que tenían los llamados altos fun-
cionarios de la Federación para que, antes de ser juzgados por la comisión 
de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión re-
solviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal. En las reformas 
constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de 
diciembre de 1982 se le cambió el nombre por “declaración de procedencia”, 
aunque la institución subsiste.

El procedimiento que se seguía ante la Cámara de Diputados para que ésta 
autorizase el mencionado proceso penal ordinario se llamaba “desafuero”. 
Con éste se privaba al alto funcionario de su fuero constitucional. Ahora se 
llama “declaración de procedencia”. Ese procedimiento es muy parecido al 
del juicio político o de responsabilidad, en su primera instancia, por lo cual 
es frecuente que se confundan. La Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, erigida en jurado de procedencia, declarará, por mayoría absoluta de 
votos de todos sus miembros, si procede o no el ejercicio de la acción penal. 
Si tal decisión es en sentido negativo, no habrá lugar al proceso penal duran-
te el tiempo que dure en su encargo ese alto funcionario. Una vez concluido 
el mismo, deja de tener la inmunidad y puede procederse en su contra pe-
nalmente, lo que significa que, como señala el artículo 111 constitucional, la 
declaratoria negativa de la Cámara no prejuzga la responsabilidad penal del 
sujeto en cuestión. Si la resolución de la Cámara de Diputados es en sentido 

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://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



255

Fu
er

o 
- 

G
ab

in
et

eafirmativo, el acusado quedará automáticamente separado de su cargo y, en 
consecuencia, se procederá de inmediato en su contra por la vía penal.

A partir de la reforma constitucional a los artículos 108 y 111 publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021, se señala que el 
“presidente de la República durante el tiempo de su encargo, podrá ser impu- 
tado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electo-
rales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciu-
dadano o ciudadana”; y “para proceder penalmente contra el presidente de 
la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolve-
rá con base en la legislación penal aplicable”.

Fuero militar. Técnicamente el fuero militar o de guerra, es la jurisdicción 
o potestad autónoma y exclusiva de juzgar, por medio de los tribunales cas-
trenses y conforme a las leyes del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada na-
cional, únicamente a los miembros de dichas instituciones, por las faltas o 
delitos que cometan en actos o hechos del servicio, así como la facultad de 
ejecutar sus sentencias. La expresión admite en el ámbito castrense las si-
guientes connotaciones: a) es el estatus o condición jurídico-legal de carácter 
especial, relativa a todos y cada uno de los integrantes de las fuerzas armadas 
del país y bajo cuyo imperio se encuentran; b) es también el conjunto de le-
yes, decretos, reglamentos, circulares, etcétera, de esta índole; c) son igual-
mente los juzgados, los consejos de guerra ordinarios y los extraordinarios y 
el supremo tribunal, relativos al ámbito castrense, y d) así como la Fiscalía 
General de Justicia, la defensoría de oficio y demás dependencias del servi-
cio de justicia respectivo.

Fuerza aérea. Es el poder bélico de un país en la región de la atmósfera, la 
unidad militar de combate por aire, de ahí que reciba las denominaciones de 
ejército del aire o aeronáutica militar. 

La Constitución y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos, estatuye que el presidente de la República nombrará al secretario de la 
Defensa Nacional, al subsecretario, al oficial mayor, al inspector y contralor 
general del Ejército y Fuerza Aérea, al jefe de la Defensa Nacional, al fiscal 
general de Justicia Militar y al presidente así como a los magistrados del Su-
premo Tribunal Militar y a los comandantes de los mandos superiores. 

Gabinete. En sentido estricto, el gabinete es la reunión de los principales 
colaboradores del presidente que lo asesoran sobre los puntos que el propio 
presidente desea. Recibe la denominación de gabinete legal. Se considera 
una institución extraconstitucional, ya que no se encuentra reglamentada en 
la ley fundamental ni en ninguna norma secundaria. En un sentido más am-
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l plio, “gabinete” se refiere más a una serie de funcionarios de las entidades 
paraestatales u otros funcionarios de la administración pública federal. La 
fotografía oficial que se acostumbra tomar con el presidente de la República 
al inicio del sexenio es del gabinete ampliado que incluye a los funcionarios 
que no integran el gabinete legal. En México, está en manos del presiden-
te convocar o no al gabinete u optar por escuchar las opiniones de sus más 
cercanos colaboradores de forma separada. Se ha opinado que realmente el 
presidente mexicano no tiene gabinete. Tal afirmación no es completamente 
cierta, puesto que ha sido cada presidente el que decide si trabaja o no con 
el gabinete.

Garantía de audiencia. Es el derecho constitucionalmente reconocido al 
particular para realizar su defensa ante la autoridad responsable (administra-
tiva, legislativa y judicial) previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos. Su debido respeto impone a las autorida-
des, entre otras obligaciones, que en el juicio “se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento”. Se concreta en dos aspectos esenciales: la po-
sibilidad de rendir pruebas para que acrediten los hechos en que se finque 
la defensa y la de producir alegatos para apoyar, con las argumentaciones ju-
rídicas que se estimen pertinentes, esa misma defensa. Han de satisfacerse 
cuatro condiciones para que el derecho se rinda eficaz: 1) la notificación del 
inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de ale-
gar, y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De 
no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía 
de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Como referencia al 
derecho comparado, la garantía de mérito se corresponde a due process of law 
(debido proceso legal) del derecho anglosajón. 

Garantía federal. En el derecho constitucional se entiende por “garantía 
federal” la protección que la Federación debe otorgar a las entidades fede-
rativas, provincias o entes subnacionales. La Constitución mexicana consa-
gra dos supuestos en los que se surte la garantía federal: a) los poderes de 
la Unión tienen la obligación de proteger a las entidades federativas contra 
toda invasión o violencia exterior, y b) en cada caso de sublevación o trastor-
no interior, les prestarán igual protección siempre que sean incitados por la 
legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuvie-
re reunida.

Garantías judiciales. Instituciones establecidas en la Constitución y de-
sarrolladas en las leyes, por medio de las cuales se crean las condiciones ne-
cesarias para lograr y asegurar la independencia, autonomía, imparcialidad 
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sy eficacia de los juzgadores frente a los otros órganos del poder, por lo que a 
la vez se constituyen de manera mediata como garantías de los justiciables. 
Las garantías judiciales cambian de acuerdo con el rango, la jurisdicción, la 
materia, la competencia y otros criterios más relacionados con los órganos 
jurisdiccionales y los juzgadores. La Constitución establece básicamente las 
garantías judiciales de los jueces federales y, particularmente, de los minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las garantías judiciales 
de carácter constitucional son las siguientes: 1) designación: a) de los minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y b) de los magistrados de 
circuito y jueces de distrito; 2) estabilidad. Esta garantía judicial se traduce 
en la permanencia de los ministros, magistrados o jueces, por un periodo de-
terminado hasta la finalización de su cargo o su fallecimiento, siempre que 
no incurra en motivo de responsabilidad que implique su remoción a través 
de un juicio político o por el desempeño de algún cargo público o particular 
salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, lite-
rarias o de beneficencia. Esta garantía judicial está representada en la insti-
tución jurídica denominada “inamovilidad”; 3) remuneración. El salario de 
los jueces federales está asegurado ante las presiones que sobre ellos pudiera 
presentarse, y 4) la responsabilidad: a) de los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia. En caso de que cometiesen un delito del orden común, para que 
pueda ejercerse acción penal en su contra, es necesario que previamente la 
Cámara de Diputados los haya desaforado, y b) de los magistrados de circuito 
y jueces de distrito. Aun cuando estos funcionarios no gozan de fuero cons-
titucional, para poder proceder contra ellos penalmente es necesario que el 
Consejo de la Judicatura Federal los suspenda en sus cargos a solicitud de 
la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su 
contra o por determinación del propio Consejo de la Judicatura Federal. 

Gobernadores de las entidades federativas. En el Estado federal 
mexicano, el titular del Poder Ejecutivo en las entidades federativas recibe 
el nombre de “gobernador” o, en su caso, de “jefe de gobierno de la Ciudad 
de México”. Esto es gracias a la reforma del 29 de enero de 2016. Dentro del 
principio de autonomía de los estados, la Constitución federal establece una 
serie de requisitos, limitaciones, obligaciones, facultades y derechos de los 
gobernadores de las entidades federativas. La Constitución nacional hace re-
ferencia expresa a las facultades de los gobernadores, así: a) desde el pun-
to de vista de la naturaleza de sus actos, los gobernadores realizan funciones 
administrativas, legislativas y jurisdiccionales; b) entre las facultades se en-
cuentran: celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbi-
to de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios 
dependientes de una jurisdicción diversa; tener el mando de la fuerza pública 
en los lugares donde resida habitual o transitoriamente; incitar a los poderes 
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l federales en caso de sublevación o trastorno interior, cuando el Congreso del 
Estado no se encuentre reunido. Participa en el procedimiento de formación 
de las leyes locales; tienen los derechos de iniciativa, veto y promulgación o 
publicación; conceder indultos a reos sentenciados por delitos del orden co-
mún; contratación de empréstitos; expedición de títulos profesionales; pro-
moción del desarrollo económico, social y cultural del Estado; facilitar al 
Poder Judicial los auxilios que requiere; decretar expropiaciones; visitar los 
municipios; celebrar convenios con otros gobernadores y con la Federación, 
etcétera; c) se encuentran entre sus limitaciones: no podrán ser electos en las 
entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encar-
go, aunque se separasen definitivamente de tales puestos. No podrán ser pre-
sidente de la República a menos de que se separen de su puesto seis meses 
antes del día de la elección. Los gobernadores están obligados a publicar y 
hacer cumplir las leyes federales, y d) las prohibiciones absolutas y relativas 
se encuentran contenidas en los artículos 117 y 118 de la Constitución, con 
independencia de otras disposiciones que, sin referirse expresamente a los 
gobernadores, sí se relacionan de alguna manera con sus funciones. 

Gobierno. Tiene su origen de la palabra griega kubernao, que significa diri-
gir, determinar el curso, conducir. Constitucionalmente se entiende por “go-
bierno” el conjunto de órganos ejecutores del poder público del Estado que 
concretan los fines del Estado, ordenan y mantienen un régimen con arreglo 
a la propia Constitución.

Gobierno plebiscitario. Son aquellos gobiernos de carácter populista, en 
los cuales el líder carismático recobra un protagonismo exacerbado y avasa-
lla, progresivamente, a los que él y su gobierno estatuido considera contrapo-
deres, en aras de la exhortación a la soberanía popular. Las transformaciones 
del sistema constitucional se orientan para afirmar el liderazgo, limitar los 
controles políticos o ampliar los mandatos presidenciales a través de refe-
rendos populares que en realidad buscan la aclamación plebiscitaria. El co-
mún denominador de los gobiernos plebiscitarios, eventualmente clasificados 
como populistas, lo son tanto el origen de su autoridad como la naturaleza de 
su ejercicio. Tales efectos tienen su fuente en las siguientes acciones políti-
cas: monopolizar todo el poder sin control ni rendición de cuentas; designar 
un enemigo del pueblo como la oligarquía, el imperialismo, la corrupción, el 
neoliberalismo; sobornar a la población con recompensas gratuitas como pue-
den ser los derechos sociales, obras públicas, espectáculos, así como esce-
nificar el culto a la personalidad del presidente a través de actos de carácter 
ritualístico, retórico o mitológico.
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osGolpe de Estado. Es un movimiento público, en ocasiones violento, que 

realiza uno de los órganos del poder con el fin de suspender o destruir el régi-
men constitucional en un país, generalmente a través del desconocimiento de 
las demás autoridades constituidas. En consecuencia, se impone un gobierno 
de facto, el cual tendrá una duración temporal mientras se instituye una nue-
va legalidad. Esa nueva legalidad puede aprovechar las estructuras constitu-
cionales anteriores o crear nuevas. No se debe confundir el golpe de Estado 
con las rebeliones, motines, cuartelazos o asonadas, que son movimientos me-
nores que únicamente persiguen cambiar a la persona o personas que ejercen 
el poder. Los golpes de Estado son organizados desde la cúpula del poder. En 
consecuencia, el golpe de Estado puede originarse desde cualquiera de los 
tres poderes o, incluso, por parte de los militares.

Gran Jurado. Es una institución procesal que tiene su origen en el derecho 
anglosajón, inglés y de derecho norteamericano, a través de la cual los ciu-
dadanos participan en la administración de justicia. En México, constituirse 
en Gran Jurado es una atribución de las cámaras de Diputados o de Senado-
res para dictaminar sobre la procedencia de imputación en cuanto a delitos 
comunes, así como para juzgar sobre la responsabilidad por actos u omisio-
nes en el ejercicio del cargo de servidores públicos. La naturaleza del Gran 
Jurado depende del tipo de delitos que se impute al funcionario: 1) si el de-
lito fuere común, corresponde con exclusividad a la Cámara de Diputados 
conocer de los actos delictuosos cometidos por los servidores. Dicho proce-
dimiento se denomina declaración de procedencia, y 2) si se trata de una res-
ponsabilidad política, el procedimiento denominado juicio político requiere 
del concurso de ambas cámaras. La Cámara de Diputados funge como cámara 
acusadora y la Cámara de Senadores, erigida en Gran Jurado, como jurado de 
sentencia. En este caso, el Gran Jurado es un verdadero juzgador y aplicador 
de sanciones políticas.

Grupos parlamentarios. Son formas de organización que los legislado-
res, conforme a una misma pertenencia partidaria, afinidad ideológica de su 
preferencia o convicción, asumen al interior de cada una de las cámaras que 
integran el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la fina-
lidad de ejecutar una actuación conjunta a través de una agenda legislativa; 
la realización de tareas específicas al interior de cada una de las cámaras y la 
optimización del trabajo legislativo, específicamente en el proceso de for-
mación de las leyes y los decretos. Los grupos parlamentarios concretan la 
libertad asociativa consagrada en la propia Constitución. Son característi-
cas comunes a los grupos parlamentarios de ambas cámaras: a) ser una for-
ma de organización interna de la Cámara de Diputados; b) integrarse por 
un mínimo de integrantes, cinco diputados o, en su caso, cinco senadores; 
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l c) sólo puede haber un grupo de un mismo partido y se regirá por la normativa 
que aprueben para la conducción, organización y funcionamiento, derechos 
y obligaciones de los integrantes del grupo parlamentario; d) cuentan con un 
coordinador que expresa la voluntad del grupo; e) su existencia se formaliza 
con la notificación a la mesa directiva de la Cámara de Diputados al inicio 
de su primer periodo ordinario de sesiones, y f) tienen derecho a la provi-
sión económica y espacio en las instalaciones de las cámaras para su debido 
funcionamiento.

Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institución de seguridad 
pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana. Su objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de 
la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se 
celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que co-
rresponden a las entidades federativas o municipios.

Sus fines se enumeran en cuatro: 1) salvaguardar la vida, integridad, segu-
ridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades; 
2) contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; 
3) salvaguardar los bienes y recursos de la nación, y 4) llevar a cabo accio-
nes de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios. 

La Guardia Nacional regirá su actuación por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte (Ley de la Guardia Nacional publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 27 de mayo de 2019).

Iglesia. En México el Estado se ha arrogado la facultad de reglamentar las 
instituciones (“iglesias” o “asociaciones religiosas”) con fines religiosos y el 
culto público que realizan y promueven. La situación está contemplada en 
los artículos 3o., 5o., 27 (fracciones II y III), y, particularmente, en el 130 de 
la Constitución; además, en las respectivas leyes reglamentarias y, de modo 
especial, en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 1992. Si bien podría de-
cirse que la legislación mexicana, en esta materia, contempla por igual a to-
das las instituciones religiosas y al culto respectivo al margen del credo que 
profesan, es evidente que desde su mismo origen se ha dirigido, básicamente, 
hacia la religión católica por las siguientes razones: más del 90% de la po-
blación del país declara profesarla; las Leyes de Reforma y el capítulo de la 
Constitución referente a la materia se enderezaron contra la Iglesia católica, 
como se desprende de la lectura del Diario de Debates del Constituyente, sal-
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nvo raras excepciones, los legisladores que han intervenido en esa elaboración 
prácticamente no han tenido mayor conocimiento de otros credos religiosos 
y, finalmente, por las características de la misma legislación, resultaba casi 
inaplicable a una religión distinta de la católica.

Igualdad constitucional. Los ordenamientos jurídicos contemporáneos, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, recogen de muy diferen-
tes formas el principio de igualdad. El estadio más reciente en el recorrido de 
la igualdad a través del texto de las Constituciones más modernas, se encuen-
tra en el principio de igualdad sustancial, en el mandato para los poderes pú-
blicos de remover los obstáculos que impiden el logro de la igualdad en los 
hechos, lo que puede llegar a suponer o incluso a exigir la implementación 
de medidas de acción positiva o de discriminación inversa; para su aplica-
ción conviene identificar previamente a los grupos que, dentro de cada socie-
dad, se encuentran en situación de vulnerabilidad, respecto de los cuales se 
tendrán que tomar medidas de promoción y de especial protección. La Cons-
titución de 1917 cuenta con algunas previsiones para asegurar el principio 
de igualdad que, inopinadamente, han adquirido una dimensión exponencial de 
tutela a los individuos y grupos, a partir de las reformas constitucionales 
de 2011, que se han visto complementadas, tanto con la interpretación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del derecho internacional de los 
derechos humanos y su interpretación por parte de los tribunales regionales. 

Inconstitucionalidad por omisión. La inconstitucionalidad por omisión 
legislativa es aquella que se presenta cuando una norma constitucional im-
pone al legislador el mandato o le hace el encargo específico de legislar en 
concreto en cierta materia para desarrollar una norma constitucional de efi-
cacia limitada y el legislador no lo hace, por lo que la norma constitucional 
de eficacia limitada que requiere de desarrollo legislativo no alcanza plena 
eficacia. Puede tratarse de omisiones absolutas o totales, cuando el legisla-
dor no crea absolutamente nada, no legisla en absoluto, o bien, de omisiones 
parciales o relativas, cuando el legislador legisla insuficientemente pues no 
incluye, de manera deliberada como destinatarios de la legislación a un su-
jeto o conjunto de sujetos, por lo que viola el principio de igualdad o de de-
bido proceso. Actualmente, se encuentran fundamentalmente cuatro tipos de 
omisiones legislativas que pueden generar inconstitucionalidad, la primera 
puede ser definida como la absoluta y cabal ausencia de desarrollo de un pre-
cepto constitucional, es decir, el legislador simplemente no ha creado ningu-
na norma legislativa que desarrolle la norma constitucional, no hay nada, por 
lo que recibe el nombre de omisión total o absoluta. El segundo tipo de omi-
sión legislativa es la denominada parcial o relativa pues implica un silencio, 
una insuficiencia o incompletitud que provoca la vulneración del principio 
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l de igualdad o no respeta las garantías del debido proceso, en virtud del olvi-
do deliberado de ciertos sujetos o conjuntos de sujetos en la legislación que 
desarrolla un precepto constitucional, ya que se violan principios materiales 
o valores contenidos en la propia Constitución. Por otra parte, se identifican 
las omisiones legislativas que vulneran derechos fundamentales de los indi-
viduos constitucionalmente consagrados, y las omisiones legislativas que no 
vulneran derechos constitucionales de los individuos, pero que vulneran al-
gún otro precepto constitucional que se torna ineficaz. 

Informe del presidente de la República. Documento que el titular del 
Ejecutivo presenta anualmente al órgano parlamentario o legislativo y a la 
nación, cuya finalidad es dar cuenta de la situación general de la administra-
ción pública del país, así como de las acciones ejecutadas para la consecu-
ción de los objetivos, en el caso de México, del Plan Nacional de Desarrollo 
y los programas que lo integran; se acompaña de una numeralia que cuan-
tifica los avances de corto y mediano plazo. La Constitución, en su artículo 
69, dispone que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de 
cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará 
un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la 
administración pública del país. En el informe presidencial se resumen las 
principales actividades de los diversos ramos de la administración pública, se 
justifican medidas importantes tomadas durante el año, se anuncian los prin-
cipales proyectos que el Ejecutivo presentará a la consideración del Congre-
so y se reserva una parte al mensaje político, que es importante porque en él 
se trazan las líneas generales de la política del presidente, conectadas con la 
situación general del país.

Informes de los secretarios de Estado. Secretario de Estado es la de-
nominación, en algunos países, que reciben los titulares de las dependencias 
de la administración del gobierno. La obligación de informar deriva de la ac-
ción de subordinación de los secretarios de Estado al titular del Ejecutivo fe-
deral, particularmente del informe anual que presenta sobre el estado de la 
nación, por eso es que los secretarios de Estado cumplen con la obligación de 
presentar al presidente de la República en forma de memoria y que el Eje-
cutivo federal sintetiza al presentar al Congreso su informe anual de gobier-
no. Los informes que los referidos funcionarios públicos deben rendir a las 
cámaras cuando sean citados por ellas, son de carácter técnico y responden, 
dentro del principio de colaboración de poderes, a la conveniencia de que los 
legisladores estén mejor informados, cuando se discutan iniciativas de ley o 
se desarrolle cualquier otro acto seleccionado con la dependencia del fun-
cionario al que se cita. Todo debe redundar en un mejor funcionamiento del 
órgano legislativo.
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rIniciación de la vigencia de la ley. Es la prescripción constitucional o 

legal de la temporalidad, en la cual una ley es vinculante y, por tanto, surte 
sus efectos. La iniciación de la vigencia puede darse de manera sincrónica 
o sucesiva.

En el caso de la iniciación sincrónica, la ley, decreto o disposición entra 
en vigor simultáneamente en todo el territorio en donde la ley ha de ser apli-
cada y precisamente en la fecha que se señala en el decreto que la promulga. 
Por lo regular estas disposiciones obligan, al día siguiente de su publicación 
en el órgano oficial de difusión. En la iniciación sucesiva se determina un nú-
mero de días para que las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras 
disposiciones de observancia general surtan sus efectos tres días después de 
su publicación en el periódico oficial. En los lugares distintos a aquel en el 
que se publique el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos, etcéte-
ra, sean publicados y sean obligatorios, se necesita que, además del plazo in-
dicado, transcurra un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción 
que exceda de la mitad.

Iniciativa de ley. Es la potestad constitucional y/o legal que se atribuye a 
ciertos órganos del Estado o sujetos legitimados para iniciar el proceso de for-
mación o modificación (adición, derogación o abrogación) de las normas con-
sideradas formal y materialmente. En México, la Constitución prescribe qué 
órganos y qué sujetos están legitimados para presentar iniciativas de leyes y 
de decretos, éstos son: el presidente de la República, los diputados y senado-
res al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de 
México, así como los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 
0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Iniciativa legislativa popular. Identificado también como iniciativa popu-
lar, se manifiesta el mecanismo propio de la democracia directa que se adopta 
en la de naturaleza representativa (semidirecta). Implica el reconocimiento 
del derecho a los ciudadanos (cuerpo electoral) de un Estado para incitar a 
las cámaras del órgano deliberante a través de la presentación de iniciativas, 
con el propósito de cumplir la exigencia de sumar un número determinado 
de firmas. Una vez aceptada la iniciativa, se sigue el procedimiento ordina-
rio de discusión, dictamen y aprobación de las leyes o, en algunos sistemas, 
normas constitucionales. Las iniciativas legislativas pueden ser clasificadas 
en simples y formuladas. Se denomina simple a la moción que los ciudadanos 
legitimados presentan al órgano legislativo con la finalidad que se apruebe 
una ley de contenido específico. Se llama formulada a la moción que atiende 
la elaboración completa de un proyecto de ley.
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l Insurrección. La insurrección es un movimiento popular que tiende hacia 
un cambio político o social. Es conveniente no confundirla con la revolución 
o con el golpe de Estado, ya que la primera implica el cambio de las estructu-
ras fundamentales, llevado a cabo a través de hechos violentos directamente 
por el pueblo; por otro lado, el golpe de Estado, a su vez, es organizado des-
de la cúpula del poder. La insurrección siempre implica un levantamiento 
del pueblo. Si bien es cierto que el artículo 39 constitucional reconoce que 
el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno, el artículo 136 de la Constitución impide que por 
cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los princi-
pios que ella sanciona. Si bien el pueblo tiene en todo momento el derecho de 
darse el gobierno que le convenga más, el cambio se debe dar de conformidad 
con los procedimientos señalados en la propia Constitución, para su reforma 
y no mediante el uso de la violencia. 

Interpretación constitucional. Determinación del sentido de las disposi-
ciones en caso de duda. Se trata también de la actualización del sentido, en 
el tiempo, de las disposiciones normativas. Ambas acciones son competencia 
de los órganos de control constitucional, llámense cortes, tribunales o conse-
jos, los cuales, además, realizan la operación de integración normativa para 
los efectos. Una Constitución cambia y necesita cambiar para adecuarse a la 
dinámica realidad; estos cambios se producen primordialmente a través de: 
a) la reforma constitucional; b) la interpretación constitucional; c) la costum-
bre; d) la mutación constitucional, y e) los movimientos violentos. En Méxi-
co, la Constitución se ha actualizado primordialmente a través de la reforma. 
Aunque la costumbre, la mutación y, desde luego, la interpretación constitu-
cional han sido y son importantes, es especialmente esta última la que cons-
tituye un elemento trascendente en el proceso de adecuación de la norma a la 
realidad y viceversa. A la interpretación de la Constitución se le aplican las 
reglas generales que se utilizan para la interpretación de las otras normas del 
orden jurídico. Como la norma constitucional posee especiales características 
derivadas de su materia, de su carácter de suprema, del órgano que las crea y 
modifica y de su rigidez, existen aspectos peculiares en la interpretación de la 
norma constitucional. La Constitución mexicana no contiene reglas de inter-
pretación sobre cómo se deben interpretar sus preceptos, conforme acontece 
con otras Constituciones. En México, el intérprete último de la Constitución, 
por regla general, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a través 
de sus ejecutorias y jurisprudencia establece el significado de los preceptos 
constitucionales. Ahora bien, existen como excepción algunos casos en que 
la instancia última de interpretación de la Constitución mexicana es el Poder 
Legislativo, según sucede por ejemplo con los asuntos de naturaleza política.
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Constitución se endereza a la consecución de una de las finalidades de todo 
orden jurídico: la seguridad y la certeza jurídicas; por ello, la permanencia 
del documento fundante en el tiempo. Las Constituciones aspiran a durar 
y adaptarse a los cambios de la realidad, al ser modificadas a través de las 
reformas, la interpretación y la costumbre. Las Constituciones poseen una 
vocación de eternidad jurídica. De manera inescindible al lado de la inviola-
bilidad se encuentra la supremacía, la legitimidad y las reformas constitucio-
nales. El título último, el IX, de la Constitución mexicana, se intitula “De la 
inviolabilidad de la Constitución”, y su único artículo —el 136— establece 
que: “esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna 
rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier tras-
torno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella 
sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su ob-
servancia, y, con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren ex-
pedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado 
de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta”. La prescripción an-
terior se complementa con la última frase del artículo 39 constitucional, in-
dica que: “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno”.

Jefe de Estado. De manera tradicional se considera que el jefe de Esta-
do es la persona que representa la unidad del mismo. En la actualidad des-
empeña una función simbólica y ejerce actividades de orden ceremonial, no 
políticas. Con anterioridad, las funciones de representación y de conduc-
ción política del Estado correspondían a una misma persona, por lo general 
un monarca. La diferencia entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno surge 
con los sistemas parlamentarios en el constitucionalismo moderno. El jefe de 
Estado se diferencia del jefe de gobierno en que es políticamente irrespon-
sable, inviolable e inamovible. Esto se debe a que no lleva a cabo actos de 
gobierno. No depende, por ende, de la confianza del Congreso o del Parla-
mento. Sólo en casos excepcionales le corresponde fungir como una especie 
de “poder mediador”.

En la actualidad la fusión del papel del jefe de Estado y del jefe de gobier-
no en los sistemas presidenciales está en proceso de ajuste. Se han adopta-
do, progresivamente, algunas medidas que si bien no separan las funciones, 
por lo menos sí tienden a atenuar la concentración del poder en manos del 
presidente.

Jefe de gobierno. Es la persona que encabeza el órgano del poder encar-
gado de definir las políticas del Estado. Sus tareas son: aplicar y reglamen-
tar las leyes en los términos que determine el órgano Legislativo; ejercer las 
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l funciones coactivas del poder; prevenir, atenuar o solucionar conflictos de re-
lación entre las fuerzas políticas. En tanto que el jefe de Estado desempeña 
las funciones formales del poder, el jefe de gobierno realiza las tareas mate-
riales del poder. A partir del establecimiento del sistema parlamentario en el 
constitucionalismo moderno, el jefe de gobierno es la persona encargada por 
el Parlamento para ejercer las funciones de liderazgo político de los órganos 
del poder. En los sistemas presidenciales, el jefe de gobierno es también jefe 
de Estado, aunque en algunos de estos sistemas las funciones de naturaleza 
administrativa tienden a asumirlas, progresivamente, los jefes del gabinete.

Jefes políticos. Nombre común con el que se designa, en la historia de Mé-
xico, a los jefes superiores políticos, quienes eran la autoridad al frente del go-
bierno de las provincias, desde el momento en que el imperio español adoptó a 
éstas como base de su división política y territorial. Históricamente, el jefe su-
perior político está al frente del gobierno de las provincias porque en realidad 
éstas tenían para su gobierno a un órgano colegiado, denominado diputación 
provincial, compuesto de un intendente y siete miembros más elegidos por 
los electores de partido. El jefe político era la autoridad superior dentro de la 
provincia para cuidar de la tranquilidad pública, el buen orden, la seguridad 
de las personas y los bienes de sus habitantes, la ejecución de las leyes y ór-
denes de gobierno y, en general, de todo lo que pertenece al orden público y 
a la prosperidad de la provincia. Corresponde a tal autoridad ejecutar guber-
nativamente las penas impuestas por las leyes de policía y bandos de buen 
gobierno. Tiene facultad para imponer sanciones económicas a quienes no 
le obedezcan, le falten al respeto, o perturben el orden y el sosiego públicos. 
Representa el medio natural de comunicación entre la provincia y el propio 
rey. Como todas las demás autoridades, a excepción del rey, el jefe superior 
político es responsable por los abusos que pudiera cometer y de todos sus 
actos. Este tipo de gobierno, decretado por la Constitución de 1812 para las 
provincias, estuvo en vigor en México y perduró hasta que se consumó el pro-
ceso de formación del Estado mexicano bajo la forma de República federal.

Jefes y oficiales de las fuerzas armadas. Los jefes y oficiales de las 
fuerzas armadas son los militares que integran los cuadros de mando en los 
ejércitos de tierra, mar y aire —Ejército, Marina de Guerra y Aviación Mi-
litar— y aquellos que desempeñan funciones administrativas en las corres-
pondientes dependencias o en el fuero de guerra, así como los que laboran 
en los servicios relativos o colaboran en calidad de auxiliares, sin olvidar 
los que están a disponibilidad o han pasado a las reservas. La Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (Diario Oficial de la Federación del 
26 de diciembre de 1986), en su título V, relativo al “Personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos”, dispone en su artículo 128 que dicho personal se 
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129 establece los grados jerárquicos relativos, y el artículo 130, “la intere-
quivalencia jerárquica del personal del Ejército y Fuerza Aérea con el de la 
Armada de México”.

Judicatura. Es el conjunto de los titulares profesionales y permanentes de 
la función jurisdiccional, aun cuando no reciban expresamente la denomina-
ción de jueces, especialmente referida a su organización y funcionamiento. 
En sentido estricto, la judicatura en el ordenamiento mexicano se integra con 
los jueces de distrito y los militares, en el ámbito federal; así como con los 
jueces municipales, de paz y de primera instancia en el ámbito de las entida-
des federativas. Esto es debido a que poseen carácter monocrático y compe-
tencia para conocer en primer grado (en ocasiones el único) de los conflictos 
jurídicos que le son sometidos. Pero con un significado más amplio debemos 
comprender, dentro de los poderes Judicial federal y local, a los magistrados 
de los tribunales colegiados de apelación y colegiados de circuito, así como de 
los tribunales superiores tanto de la Ciudad de México como de las restan-
tes entidades federativas. También se han de comprender a los “ministros” 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya denominación técnica es 
también la de magistrados, pero por tradición se les califica de esta manera 
por su elevada jerarquía. Los aspectos de organización y funcionamiento de 
la judicatura mexicana se concentran en las llamadas “garantías judiciales”. 
Éstas comprenden la preparación, la selección y el nombramiento de jueces 
y magistrados; las disposiciones legales y constitucionales relativas a la es-
tabilidad, remuneración, autoridad y responsabilidad de los miembros de la 
propia judicatura en la significación que haya sido señalada.

Juicio político. Es un acto formalmente legislativo y materialmente juris-
diccional. En México, la Constitución atribuye el ejercicio de la facultad de 
acusación a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, la de sen-
tencia. El contenido de la sentencia consiste en la destitución y/o inhabilita-
ción a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que, en el ámbito de 
sus atribuciones, han incurrido en arbitrariedad, abuso o exceso de poder. En 
el caso de México no procede en contra del presidente de la República, ya 
que a partir de la reforma constitucional a los artículos 108 y 111 publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021, se señala que 
el presidente de la República, “durante el tiempo de su encargo podrá ser im-
putado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos elec-
torales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier 
ciudadano o ciudadana”. Y “Para proceder penalmente contra el presidente 
de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en 
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l los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores re-
solverá con base en la legislación penal aplicable”. 

Según el artículo 110 de la Constitución, son sujetos de juicio político: los 
diputados y senadores de la República, del Congreso de la Unión, los minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros del Conse-
jo de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de 
la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los consejeros 
electorales, el presidente y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Elec-
toral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

El procedimiento a seguir en un juicio político se regula por la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En ella se reconoce legiti-
mación abierta para que cualquier ciudadano, bajo su responsabilidad y con 
elementos probatorios suficientes, pueda presentar denuncia contra alguno 
de los sujetos del juicio, la cual tendrá que ratificar a los tres días naturales 
siguientes. El procedimiento es biinstancial seguido primero ante la Cámara 
de Diputados considerada órgano de instrucción y acusación y, posteriormen-
te, ante el Senado como jurado de sentencia.

Legislatura de la Ciudad de México. La Ciudad de México adquirió la 
denominación de entidad federativa y en consecuencia se vuelve parte inte-
grante de la Federación (artículos 43 y 44 de la Constitución). Todo lo anterior 
en virtud de las reformas constitucionales del 25 de enero de 2016. Dentro de 
los aspectos relevantes del cambio de naturaleza jurídica de Distrito Federal a 
Ciudad de México, la Legislatura de la Ciudad de México quedó definida por 
la integración de diputados electos con base en el principio democrático de 
mayoría y representación proporcional por un periodo de tres años y reelectos 
por cuatro periodos consecutivos. La Legislatura adquiere competencia para 
adicionar y reformar la Constitución general y sus leyes en materias conferi-
das al ámbito local, por la propia Constitución general en las que se ejerzan 
facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes fe-
derales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deri-
ven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, con el objeto de hacer efecti-
vas las facultades concedidas a las autoridades de la ciudad. En materia eco-
nómico-financiera, presupuestal y revisión, se propuso la aprobación anual 
del presupuesto de la cuenta pública a través de una entidad de fiscalización, 
la aprobación de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contri-
buciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construccio-
nes que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
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artículo 116 de la Constitución y las leyes generales en la materia, expedir las 
leyes que habrán de regir sus procesos electorales así como las de naturaleza 
laboral que rijan las relaciones entre la Ciudad de México y sus trabajadores; 
con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución y el órgano le-
gisferante, expedirá las normas que haya menester a partir de la nueva Cons-
titución de la Ciudad.

Legislaturas locales o congresos estatales. Nombre que en el Es-
tado federal mexicano reciben los órganos en quienes se deposita el Poder 
Legislativo de cada una las entidades federativas. Actualmente, todos los 
congresos locales son unicamarales, funcionan con una Comisión o Diputa-
ción Permanente. Hoy en día, las y los diputados que integran los congresos 
locales son electos para un periodo de tres años con renovación total, este 
periodo corresponde exactamente a la mitad del mandato del gobernador. 
El número y duración de las sesiones ordinarias es el punto en el que más 
se dividen los estados o entidades federativas; sin embargo, la mayoría esta-
blecen dos periodos. El régimen jurídico de los diputados locales se integra 
principalmente con los derechos de inviolabilidad; con el procedimiento de 
declaración de procedencia; con el procedimiento de juicio político y con la 
prohibición genérica de aceptar otro empleo o comisión ya sea estatal o fede-
ral. Las facultades más importantes de los congresos locales son su participa-
ción en el proceso legislativo, el derecho de iniciar leyes y decretos y, sobre 
todo, en el proceso de reformas o adiciones a la Constitución federal, ya que 
se requiere la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Finalmen-
te, tienen facultades en materia de controversias constitucionales y acciones 
de inconstitucionalidad. Las facultades que las Constituciones locales deter-
minan para sus respectivos congresos locales, cambian de estado a estado o 
entidad federativa.

Legitimidad. En un principio, como se sigue de su etimología y significa-
do originario, quien dice “legitimidad” quiere decir “conforme a derecho”; y 
éste es el significado primordial y persistente de “legalidad”. De esta forma, 
ambos términos son, en principio, equivalentes o sinónimos. Para el dogma 
moderno, “legítimo”, además de establecido jurídicamente, significa: jurídi-
camente reconocido, protegido por el derecho (frente a un Estado espurio o 
sin fundamento jurídico). En el dogma constitucional y administrativo e, in-
cluso, en la dogmática internacional, “legitimidad” refiere fundamentalmen-
te a los actos del poder público. La legitimidad de la acción administrativa 
consiste en la observancia de las normas y máximas que regulan el ejercicio 
del poder público. En el dogma procesal, “legitimidad” (o en su caso, “le-
gitimación”) alude en principio a los procedimientos, o bien, a las condicio-
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l nes o requerimientos para poder actuar en derecho, al mantener el sentido 
de “justificación” o “fundamentación”. En este caso, se habla de “legitimi-
dad” (“legitimación”) para obrar (o actuar) que indica la posesión de un in-
terés jurídicamente justificado (por ejemplo, jurídicamente establecido) para 
intervenir en un juicio. En la teoría del derecho, “legitimidad” se refiere a la 
fundamentación última del orden jurídico, así como a las condiciones y pro-
cesos de trasmisión del poder legítimo (por ejemplo, ex iusto titulo). El ejerci-
cio regular del poder presupone la existencia de normas válidas. Las normas 
válidas presuponen un poder legítimo que las establezca. Sólo un poder legí-
timo crea normas válidas.

Ley constitucional. Término con varios significados referidos a normas 
que configuran o complementan una parte de la Constitución federal y que, 
en consecuencia, poseen una jerarquía mayor a la legislación ordinaria den-
tro del orden jurídico. Las leyes promulgadas por el Congreso de la Unión a 
que se refiere el artículo 133 constitucional son un tipo específico de leyes, 
a las que se denominan leyes constitucionales, distinto de las leyes federales. 
En este sentido, leyes federales son las emanadas formalmente de la Cons-
titución y promulgadas por el Congreso de la Unión en ejercicio de alguna 
competencia encargada expresamente a la Federación, según el principio de 
distribución de competencias contenido en el artículo 124 constitucional. 
La ley constitucional es, en contraste, una ley emanada formal y material-
mente de la Constitución federal. La peculiaridad de una ley constitucional 
consiste en que la ley reglamenta y desarrolla alguna disposición contenida 
en la Constitución, por lo que la ley resulta ser una extensión o ampliación 
de la misma y no sólo su derivación, como la ley federal. La jurisprudencia 
mexicana no ha mantenido un criterio uniforme ni sistemático al respecto. En 
la actualidad, el concepto de ley constitucional ha sido retomada por algu-
nos estudiosos del derecho en México bajo la denominación castiza de leyes 
de desarrollo constitucional, sinónimo de leyes orgánicas, con la finalidad de 
proveer una solución de continuidad al rebasamiento de la fuerza normativa 
de la Constitución de 1917.

Ley marcial. Es la norma decretada por la autoridad militar en situación de 
emergencia para garantizar, en lo posible, el orden público y la seguridad del 
Estado. Se entiende como sinónimo de bando militar. La ley marcial es de orden 
público, de carácter penal y excepcional, tan excepcional como el estado de 
sitio, que promulga el mando castrense debido a una perturbación grave de la 
paz pública por actos emergentes, con la finalidad de mantener aquélla y en-
carar la situación. Efecto inmediato de la entrada en vigor de la ley marcial 
es la suspensión de la legislación del fuero común, la transferencia de los ser-
vicios de policía y seguridad a las autoridades militares, deviene así la com-

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://tinyurl.com/mwvjttw7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



271

Le
y 

co
ns

ti
tu

ci
on

al
 -

 L
ey

 r
eg

la
m

en
ta

ri
apetencia de los tribunales militares a aquellos asuntos que, en tiempos de 

normalidad institucional, conocería la jurisdicción ordinaria. La entrada en 
vigor de la ley marcial exige que, en ejercicio de la obligación de legalidad de 
la autoridad y de respeto a los derechos humanos, se habrán de hacer cono-
cer los derechos fundamentales, mediante bandos, que quedan suspendidos, 
así como los artículos de las leyes militares que adquieren vigencia general. 

Ley orgánica. Son leyes orgánicas las leyes secundarias que regulan la or-
ganización de los poderes públicos según la Constitución, mediante la crea-
ción de dependencias, instituciones y entidades oficiales y la determinación 
de sus fines, estructura, atribuciones y funcionamiento. El término de ley or-
gánica, a diferencia de otras denominaciones, ha proliferado en la termino-
logía legislativa y quizá junto con el de ley federal sea el término compuesto 
más comúnmente utilizado para designar a las leyes. En el derecho compa-
rado, el término “ley orgánica” tiene una connotación parcialmente distinta a 
la que se utiliza en México, de acuerdo con lo ya asentado, y asume la deno-
minación de ley de desarrollo constitucional. La denominación “ley orgáni-
ca” se suele identificar a un tipo especial de ley que en razón de las materias 
que puede regular o de su posición jerárquica dentro del ordenamiento jurí-
dico, se distingue del resto de leyes. Normalmente las leyes orgánicas se en-
cuentran en una posición intermedia entre la Constitución y las demás leyes 
ordinarias. En cuanto a México, este tipo de leyes sirven también para desa-
rrollar la llamada parte orgánica de la Constitución, aunque en varios casos y 
de forma preponderante, tienen por objeto la regulación de todo lo relativo a 
los derechos fundamentales.

Ley privativa. Son leyes privativas aquellas que regulan la conducta o si-
tuación jurídica de una o más personas individualmente determinadas, ex-
cluidas de las demás. La característica distintiva de la ley privativa es carecer 
del dato de la generalidad. Dado que ese dato es esencial al concepto de ley 
en su sentido material, puede afirmarse que, en este sentido, las leyes privati-
vas no son leyes, sino un tipo especial de normas individualizadas. Las leyes 
privativas las expide un órgano del Estado, en su carácter de tal, afectando la 
situación jurídica de personas individualmente determinadas. Esta afectación 
no está en razón de que dichas personas hubieran actualizado los supuestos 
de una norma general, superior a la privativa y existente con anterioridad a 
ella. El artículo 13 de la Constitución establece, entre otras garantías indivi-
duales, la que consiste en que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas”.

Ley reglamentaria. Son las leyes secundarias que detallan, precisan y san-
cionan uno o varios preceptos de la Constitución. Su fin es el de articular los 
conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucio-
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l nal que regulan. El carácter reglamentario de la ley radica en su contenido. 
No se refiere a la relación jerárquica con las demás leyes. La reglamentación 
puede recaer sobre la Constitución, códigos e incluso sobre otras leyes ordi-
narias, sean federales o locales, siempre que los ordenamientos reglamenta-
rios dispongan expresamente una regulación de algunos de los preceptos en 
dichos cuerpos legislativos. La reglamentación no es exclusiva de las leyes 
como tales, sino que también cabe con la promulgación de decretos del Poder 
Ejecutivo que desarrollan preceptos contenidos en la legislación para proveer 
en la esfera administrativa, a su exacta observancia. Existe una relación entre 
las leyes reglamentadas y las disposiciones constitucionales. Si las primeras 
contrarían los principios constitucionales, entonces operan los mecanismos 
del control de constitucionalidad. En el caso de reglamentos expedidos por 
el presidente de la República, si sus disposiciones violan los fundamentos 
de la ley que reglamenta, opera el control de la constitucionalidad en su 
caso. En el supuesto de leyes reglamentarias de preceptos contenidos en 
la legislación ordinaria, éstas deben conservar congruencia en sus respecti-
vas disposiciones.

Libertades constitucionales. En la doctrina constitucional se entienden 
como el conjunto de derechos subjetivos públicos de las personas individua-
les o colectivas, de cara a la obligación del Estado de no hacer u obstruir su 
pleno ejercicio, salvo las restricciones establecidas, en la propia Constitu-
ción. Las libertades constitucionales son reconocibles como derechos huma-
nos, derechos fundamentales. Dentro de las libertades individuales pueden 
enunciarse: de tránsito, de portación de armas, la seguridad jurídica (garan-
tías del procesado, principio de no retroactividad de las leyes y garantía de 
legalidad), protección de la vida privada, libertad de pensamiento y expre-
sión, libertad informativa, libertad de profesión, industria, comercio o traba-
jo. Dentro de las libertades colectivas están: la de asociación y de reunión 
pacífica, la religiosa y de culto, igualdad material entre varón y la mujer (pa-
ridad) y, en consecuencia, las libertades sexuales y reproductivas, la libertad 
de petición, entre otras. Por último es necesario mencionar que no hay liber-
tades absolutas, todos los derechos admiten limitaciones en su ejercicio, así 
lo reconoce la Constitución mexicana, limitaciones que deben contemplarse 
en la propia Constitución y no en la legislación ordinaria, tal como sucede en 
el caso de la restricción y suspensión de derechos humanos y sus garantías. 
Quedan obligados los órganos del Estado a cumplir con las exigencias cons-
titucionales. Las libertades en particular reconocen condiciones que limitan 
su ejercicio absoluto.

Mayoría parlamentaria. Es aquella fracción de parlamentarios o congre-
sistas que pertenecen al partido político que obtuvo el mayor número de cu-
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elección. La Constitución mexicana a partir de las reformas de 1996, y con 
relación a la Cámara de Diputados, en su artículo 54, fracciones IV y V, seña-
la que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por am-
bos principios (mayoría relativa y representación proporcional). Además, en 
ningún caso un partido podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exce-
da en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. La mayoría 
parlamentaria tiene como facultad, conforme al artículo 84 de la Constitu-
ción y al artículo 9o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y cuando el Congreso se constituya en Colegio Electoral 
con la concurrencia de por lo menos las dos terceras partes del total de sus 
miembros, nombrar a un presidente interino de la República. Asimismo, de 
acuerdo con el artículo 118 de la Ley, el día de la clausura de las sesiones or-
dinarias del Congreso, los diputados y senadores que hubieren sido nombra-
dos como miembros de la Comisión Permanente integrarán la Mesa Directiva 
de dicha Comisión. En este último caso, se nombrará por mayoría de votos un 
presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios. De igual manera, el artícu-
lo 123 de la Ley señala que la Comisión Permanente adoptará sus resolucio-
nes por mayoría de votos de sus miembros presentes.

Ministro de culto. Cada asociación religiosa determina a quiénes les da 
el carácter de ministro de culto y las que no lo hagan, la Ley de Asociacio-
nes Religiosas y Culto Público (Diario Oficial de la Federación, 15 de julio 
de 1992) los reputa como tales a aquellos que ejerzan como principal ocupa-
ción las funciones de dirección, representación u organización. La Ley sólo 
reglamenta la actividad de los ministros de culto de las asociaciones religio-
sas registradas, siendo prácticamente omisa tratándose de los ministros de 
las demás agrupaciones. En la actual legislación mexicana los extranjeros ya 
pueden actuar como ministros de culto; asimismo, tales ministros ya pueden 
votar en las elecciones; sin embargo, no pueden ser votados, salvo si se sepa-
ran de su ministerio cinco años antes de la elección, ni ocupar cargos públi-
cos, excepto si se separan tres años antes tratándose de cargos superiores y 
seis meses en cargos menores. Los ministros de los cultos no pueden asociar-
se con fines políticos, ni hacer proselitismo o campaña en contra de candida-
tos o partidos políticos, ni oponerse a las leyes o a las instituciones del país 
en los actos de culto o de propaganda religiosa, ni en las publicaciones de ca-
rácter religioso, no pueden agraviar los símbolos patrios, ni heredar ellos, sus 
parientes cercanos y sus asociaciones religiosas, por testamento o a las per-
sonas que hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no sean sus parientes 
dentro del cuarto grado.
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l Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es la denominación que 
reciben en algunos países americanos quienes se desempeñen como jueces 
o magistrados de las cortes o tribunales supremos. En el caso de México, el 
máximo tribunal de legalidad y constitucionalidad es la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Sus integrantes, denominados ministros, son los ser-
vidores públicos de designación por tiempo determinado —15 años—, que 
trabajan colegiadamente, en pleno o sala y que se cuentan en número total de 
11, de los cuales uno de ellos, electo entre sus pares, funge con la calidad 
de presidente por un periodo de dos años, con posibilidad de reelección. El 
procedimiento constitucional de designación de los miembros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, vigente desde 1994, corresponde al Sena-
do de la República, de la terna que presente el presidente de la República. 
Los miembros de la terna comparecerán ante el propio Senado, el cual de-
signa por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes en el 
improrrogable plazo de 30 días, y si no lo hiciera en ese plazo el presidente 
designará a uno dentro de la terna como ministro. Si la terna es rechazada, el 
presidente elaborará una nueva; si esta segunda terna tampoco es aceptada, 
aquél designará al ministro entre alguno de la terna. Después de verificada 
la votación y obtenida la mayoría calificada, se procede a la toma de protes-
ta del candidato. 

Monarquía. Denota la organización del Estado en donde la jefatura y la re-
presentación supremas son ejercidas por una persona que a título de rey ha 
recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. 
En la historia política de occidente, la monarquía se ha concebido como ili-
mitada o absoluta, o limitada, según que el poder del monarca considere su-
perior a la ley, o que se encuentre obligado al respeto de una ley suprema que 
delimita el ejercicio de dicho poder y que lo divide entre varios órganos del 
Estado. La monarquía constitucional es concebida como una de las formas 
de gobierno y, por lo tanto, dichos órganos se determinan en atención a la re-
lación que guardan con la potestad del Estado. 

La monarquía primigeniamente fue de naturaleza absoluta; en consecuen-
cia, la totalidad del poder y su ejercicio corresponde a una sola persona que 
recibe la denominación de rey o monarca, el título o cargo guarda dos carac-
terísticas: es hereditario y vitalicio; la legitimidad que sostiene la potestad 
del rey es el derecho divino, y no se surte el principio de división de poderes. 

Multiculturalismo. En torno al concepto, hay un debate acerca de cómo se 
debe concebir y construir en la práctica. De esta manera, su acepción varía 
en el campo de la sociología, la filosofía política y el uso coloquial. En so-
ciología y en el uso cotidiano, es un sinónimo de “pluralismo étnico”, sien-
do utilizado indistintamente como pluralismo cultural. Sin embargo, desde la 
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nfilosofía política, el multiculturalismo se enfoca hacia las formas en que las 
sociedades creen o deberían responder a las diferencias culturales y religio-
sas. A menudo se asocia con “políticas de identidad”, “la política de la di-
ferencia” y “la política del reconocimiento”. Para otros, “multiculturalismo” 
significa la coexistencia de culturas en el territorio nacional que se hace ma-
nifiesta a través de múltiples lenguas, tradiciones, religiones y modos de vida. 
En la aplicación del derecho y la justicia, se trata de tener presente la cos-
movisión de tales comunidades grupales. Indudablemente, el reconocimien-
to en los textos constitucionales de la condición multicultural del Estado, ha 
permitido crear una concepción jurídica relevante de respeto al derecho a la 
autodeterminación de asuntos propios e internos de las comunidades diver-
sas. En México, la reforma constitucional al artículo 2o. del 14 de agosto de 
2001, entre varios temas, asentó que la nación mexicana tiene una composi-
ción pluricultural sustentada por sus pueblos indígenas. Son aquellos quie-
nes descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual previo a 
iniciarse la colonización. Además de que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La Constitución 
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 
su libre determinación y autonomía para la regulación y solución de sus con-
flictos internos mediante sus propios sistemas normativos.

Nación. La idea de nación admite una doble dimensión, la de carácter es-
trictamente sociológica y, por tanto, vincula el pensamiento de fidelidad no 
solamente al Estado sino a otros valores y elementos como los de carácter 
cultural; así, lengua, religión, costumbres, se erigen en los signos de identi-
dad nacional. Se puede caracterizar a la nación como el grupo de hombres, 
generalmente grande, unido por sentimientos de solidaridad y de fidelidad 
que ayudan a crear una historia común y por datos como la raza, la lengua y 
el territorio —o no—, y que tiene el propósito de vivir juntos hoy y en el fu-
turo, a través de reglas constitucionales y legales. La Constitución de 1917 
se refiere en diversas ocasiones al término nación en tres sentidos: a) nación 
en su sentido sociológico que une a una comunidad humana por su identi-
dad cultural, étnica, lingüística, religiosa, como sucede en el artículo 2o. de 
la Constitución; b) nación como sinónimo de la unidad del Estado federal, de 
México y de República. Como ejemplos está el artículo 25: “al desarrollo eco-
nómico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 
sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 
económica que contribuyan al desarrollo de la nación”, y c) nación como si-
nónimo de Federación, entendido este término como uno de los dos órdenes 
jurídicos que se derivan de la Constitución del país. Como ejemplo está el ar-
tículo 27 que señala: “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e 
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l imprescriptible y no se otorgarán concesiones”. Asimismo, la Constitución se 
refiere a lo nacional en múltiples ocasiones y hay expresiones como territorio 
nacional, propiedad nacional, desarrollo nacional, soberanía nacional, Ejér-
cito, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales, interés nacional, social y 
nacionalmente necesarios, mercancía nacional, efectos nacionales, economía 
nacional, asuntos políticos nacionales y producción nacional.

Neoconstitucionalismo. El término neoconstitucionalismo se empleó, 
originalmente, para identificar: a) un cierto tipo de sistema jurídico que se 
caracterizaba por contener una Constitución escrita, rígida, extensa y que ga-
rantizaba derechos fundamentales; características que delineaban gran par-
te de las Constituciones promulgadas, en países occidentales, después de la 
Segunda Guerra Mundial, y b) una doctrina filosófica del derecho alternati-
va al iusnaturalismo e iuspositivismo, que se presentaba como: una postura 
ecléctica que conciliaba y hacía convivir a éstos; una crítica al iuspositivismo 
o bien, como una postura intermedia entre uno y otro. Como filosófica, se po-
dría representar de manera resumida con los siguientes rasgos: los ordena-
mientos jurídicos no se componen sólo de normas sino de normas y principios 
—principios vs. normas—; la distinción entre los métodos interpretativos/
argumentativos al aplicar las normas (subsunción) y concretar los principios 
(ponderación) —ponderación vs. subsunción—; sostener la superioridad de 
la Constitución frente a las leyes —Constitución vs. independencia del le-
gislador—; estar a favor de la interpretación creativa por parte del juez, en 
vista de la presencia de los principios en los documentos constitucionales, 
aspecto que lo llevaría a concretar las exigencias de justicia que el caso espe-
cífico plantea, dando como resultado una interpretación moral de la Constitu-
ción mediante la argumentación jurídica —jueces vs. libertad del legislador 
—. En América Latina el neoconstitucionalismo ha tenido una gran difu-
sión debido a que la mayoría de los países de este continente cuentan con 
Constituciones extensas, rígidas, en las que se incluyen los derechos funda-
mentales y por la presencia de jueces “constitucionales”, quienes concretan 
normas constitucionales con contenido de principios o valores a través de la 
ponderación.

Norma constitucional. Desde la teoría de la Constitución, la norma cons-
titucional es la regla o precepto de carácter fundamental (positiva), estable-
cida por el Poder Constituyente y de competencia suprema (Constitución en 
sentido formal), que no excluye aquellas normas de naturaleza material que 
se encuentren dentro o fuera de la Constitución, se armonizan, así, normali-
dad y normatividad. La norma constitucional, o fundamental, posee la misma 
estructura y las mismas características que las otras normas del orden jurí-
dico, sin embargo, la norma constitucional se distingue por su contenido, ya 
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lque determina: a) la creación, organización y atribución de competencias de 
los órganos constitucionales de potestad originaria (Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos y de relevancia 
constitucional); b) la forma de Estado; c) el sistema de gobierno; d) el catá-
logo de derechos fundamentales; e) el sistema económico; f) el proceso de 
formación y de actualización de las propias normas constitucionales; g) me-
canismo de naturaleza procesal en defensa de los derechos fundamentales 
(garantías) y de la fuerza normativa de la Constitución (jurisdicción consti-
tucional), así como h) los valores y principios que se erigen en la parte ideo-
lógica y teleológica que orienta a cada comunidad política. Asimismo, es 
menester mencionar que la norma constitucional es suprema, posee la cate-
goría más alta del orden jurídico, por lo que priva sobre cualquier otra y, en 
caso de contradicción entre una norma constitucional y una norma ordinaria, 
debe aplicarse la primera por su carácter supremo.

Norma fundamental. Es la norma en que descansa el orden jurídico, la 
norma considerada fuente y fundamento del derecho de una comunidad. De 
todos los predicados que la dogmática constitucional atribuye a la Constitu-
ción, el más persistente de todos es, sin duda, el de norma fundamental o nor-
ma suprema. De la idea de norma fundamental, la dogmática constitucional 
deriva sin más, la tesis de la supremacía constitucional que traduce la tesis 
política de que el orden jurídico se encuentra, de alguna manera, sometido a 
la Constitución y que ninguna autoridad tiene poderes o facultades por fue-
ra de ella. Así, con el advenimiento de la Constitución escrita, la dogmática 
constitucional comenzó a llamar norma fundamental al conjunto de disposi-
ciones que componen el documento denominado Constitución y a las cuales 
se le atribuye un mayor valor —por ejemplo, superior en relación con el res-
to del derecho ordinario—. En principio, y en consonancia con el significado 
ordinario de fundamental, la expresión norma fundamental alude a la estruc-
tura básica del sistema jurídico, a su norma primera, a los procedimientos 
más generales de creación normativa. En este sentido, norma fundamental es 
equivalente a Constitución material, entendida como las normas que, creadas 
por el Constituyente, establecen los primeros procedimientos de creación de 
un orden jurídico histórico. Ahora bien, si se quiere conocer la esencia de la 
norma fundamental, es necesario ante todo tener en mente que la misma se 
refiere inmediatamente a una determinada Constitución efectivamente esta-
blecida, eficaz en términos generales y mediatamente al orden coactivo pro-
ducido de conformidad con esa Constitución; en términos generales en tanto 
fundamenta la validez de esa Constitución y mediatamente por el orden coac-
tivo producido de conformidad con ella. La norma fundamental, por tanto, no 
es producto de una libre invención.
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l Órganos constitucionales autónomos. Los órganos constitucionales 
autónomos (OCA) son aquellos que por necesidades de independencia, ob-
jetividad, especialidad y profesionalismo en determinadas funciones del Es-
tado contemporáneo, se prevén en la Constitución, diferenciados y, ratione 
materiae, sin relación de dependencia respecto de los órganos constitucio-
nales tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), con potestad para dar-
se sus propias normas de organización y funcionamiento. En general, en el 
derecho y en la práctica política se observa que los órganos constitucionales 
autónomos se crean por la necesidad de imparcialidad en el ejercicio de las 
competencias, esa es la conditio sine qua non, o en su caso por las siguien-
tes consideraciones: 1) por la necesidad de desarrollar funciones nuevas que 
el Estado no realizaba en tiempos pasados y que por sus características no 
pueden llevar a cabo los órganos incluidos en las tradicionales teorías de la 
división de poderes, y 2) pueden surgir por cuestiones coyunturales de un Es-
tado, determinadas por sus particulares necesidades de acción política. En 
México son varios los órganos constitucionales autónomos que prevé la Cons-
titución, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece); el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El Banco México y los 
tribunales agrarios, pese a su autonomía, no comparten la lógica ni la natu-
raleza de los OCA. 

Órganos del Estado. Término que se refiere a la persona o conjunto de 
personas que actúan en representación de un ente gubernamental en un ám-
bito de competencia determinado. Los órganos del Estado se pueden cla-
sificar en dos grupos grandes: a) el Estado simple o unitario, de una sola 
soberanía, una sola población, un solo territorio, y b) el Estado compuesto o 
complejo. 

El primero se caracteriza porque sus instituciones de gobierno constituyen 
un solo centro de imputación política; esto significa que en el Estado unitario, 
todos los ciudadanos están sujetos a una sola institución de autoridad, a una 
autoridad única, a una sola jurisdicción nacional, a un solo régimen competen-
cial constitucional y a un orden jurídico común para todos. Por lo que se refie-
re al Estado compuesto o complejo federal, es aquel que está formado por un 
conjunto de Estados; es un Estado que a su vez está formado por otros Estados 
menores y, por lo tanto, corresponde al Estado federal una suerte de Estado de 
Estados. En los Estados unitarios es común encontrar que el Poder Legislativo 
esté integrado por una sola cámara, mientras que en los Estados compuestos 
o complejos se encuentran dos: la Cámara de Diputados o de Representantes 
y la Cámara de Senadores. En los Estados compuestos los órganos del Estado 
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naparecen tanto en el orden federal como en los Estados que lo integran. En 

México existen titulares del Poder Ejecutivo representados por los goberna-
dores de los estados y poderes legislativos integrados por legislaturas locales, 
encargadas de aprobar precisamente las leyes locales. Existen en dichos esta-
dos poderes judiciales, encargados de administrar justicia en el fuero común.

Parlamentarismo. Concepto que alude a una forma de gobierno o tipo de 
régimen político, en el que los gobiernos son designados, apoyados y en su 
caso destituidos, en virtud del voto del Parlamento. Es menester aclarar que 
no todo régimen en el que existe Parlamento es parlamentario. Esto depende 
de la existencia de ciertas características estructurales: a) los miembros del 
gobierno o gabinete son al mismo tiempo miembros del Parlamento; b) el go-
bierno o gabinete surge de una mayoría parlamentaria que puede estar cons-
tituida por un solo partido o por una coalición de partidos; c) el gobierno o 
gabinete está presidido por un primer ministro, que tiene la calidad de “jefe 
de gobierno”; d) el gobierno es responsable políticamente ante el Parlamen-
to y debe contar con su “confianza”; esta responsabilidad tiene su traducción 
institucional en el voto de censura que la mayoría parlamentaria puede acor-
dar en contra del gobierno o la negativa a conceder el voto de confianza soli-
citado por el gobierno, y e) el gobierno puede y tiene el derecho de disolver 
el Parlamento, en cuyo caso habrán de convocarse elecciones para renovar el 
Parlamento. En México, el Congreso Constituyente de 1916 discutió sobre 
la conveniencia de preservar la forma presidencial o cambiar a un régimen 
de tipo parlamentario. Sin embargo, desde su discurso inaugural ante dicho 
Congreso, el presidente Venustiano Carranza se pronunció por el sistema pre-
sidencial, y además sugirió que México requería de un presidente fuerte. En 
su opinión, para ser exitoso, un sistema parlamentario necesitaba de dos ele-
mentos de los que México carecía: un cuerpo deliberativo bien desarrollado 
y partidos políticos fuertes y bien organizados. A final de cuentas, el siste-
ma presidencial de gobierno prevaleció. No obstante lo anterior, la discusión 
sobre la conveniencia de introducir en México el régimen parlamentario ha 
estado presente en diversos momentos de nuestra historia política: en 1917 
(apenas aprobada la nueva Constitución); después, en 1921, y de manera más 
reciente, en el contexto de los debates sobre cuál es el diseño constitucional 
adecuado para México, en el nuevo contexto democrático y de “gobiernos 
divididos”.

Parte dogmática de la Constitución. Sección de una Constitución en la 
que se reconocen los principios, derechos y libertades fundamentales de 
la persona humana en lo individual como en lo colectivo, que se erigen en or-
denadores y sistema de limitaciones de la sociedad y de los órganos del Esta-
do. En México, la Constitución vigente consagra la mayor parte de derechos 
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l (sustantivos y adjetivos) en los artículos 1o. a 24, 29 a 33; los artículos 25 a 
28, si bien prevén derechos como el de propiedad, integran el denominado 
capítulo económico a partir de las reformas constitucionales publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1983; vale indicar, sin 
soslayar que, otros tantos, se encuentran en la parte orgánica, como sucede 
en materia laboral. La reforma constitucional de 10 de junio de 2011, cons-
tituye un avance en materia de reconocimiento y tutela de los derechos, que 
da completitud a la parte dogmática de la Constitución nacional, desde la de-
nominación misma del título “De los derechos humanos y sus garantías”, no 
pasa inadvertido que algunos derechos no se encuentran en los primeros 24 
artículos (la restricción y suspensión de derechos o, en su caso, los de natura-
leza laboral), lo cual no exenta a la Constitución mexicana de una sistemática 
en materia de derechos humanos fundamentales, propia de la parte dogmáti-
ca o sustantiva de las Constituciones contemporáneas. 

Parte orgánica de la Constitución. Sección de una Constitución en la 
que el constituyente originario prescribe, en atención a los principios de orga-
nización y competencia (de facultamiento y delimitación): la forma de Estado, 
sistema de gobierno, la creación, organización y atribución de competencias 
de los órganos constituidos —sean de legitimidad democrática (Legislativo 
y Judicial federales como de las entidades federativas), o por designación 
(Suprema Corte de Justicia de la Nación vértice del Poder Judicial de la Fe-
deración y de los órganos que lo integran)—, los órganos constitucionales 
autónomos, inter alia, los mecanismos de defensa de los derechos humanos 
fundamentales (garantías), los mecanismos jurisdiccionales de defensa de la 
Constitución, así como el procedimiento formal de reforma constitucional. A 
diferencia de la parte dogmática, la orgánica ha sido consustancial a la pro-
pia Constitución en México. Desde el Acta Constitutiva de 1824 hasta la 
vigente de 1917, que contiene tanto los elementos ya indicados como lo re-
lativo a la soberanía nacional, integran la parte orgánica de la Constitución 
mexicana de los artículos 25-28, 39 a 136, con las respectivas salvedades de 
los artículos 27 y 123 que consagran derechos en materia agraria y laboral, 
respectivamente. 

Periodo y protesta presidenciales. Constitucionalmente se entiende por 
periodo presidencial el tiempo que el titular del Ejecutivo, al caso presidente 
(en otras latitudes jefe de gobierno o canciller), ejerce la función de represen-
tación política de un Estado. La protesta constitucional del cargo o juramento 
es el acto formal de investidura del titular del Ejecutivo, así como la confir-
mación del derecho legítimo a ejercer ese cargo. La Constitución vigente pre-
vé, en relación con las figuras constitucionales de mérito que: a) el presidente 
entra a ejercer su función el 1o. de octubre y durará en él seis años —Diario 
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alOficial de la Federación de 10 de febrero de 2014—, y b) al tomar posesión 

del cargo deberá prestar ante el Congreso de la Unión, o ante la Comisión 
Permanente, en los recesos de aquél, la protesta siguiente: “Protesto guardar 
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo 
por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la nación 
me lo demande”. Es necesario aclarar que la protesta no constituye el cargo 
porque con o sin ella, el presidente está obligado a guardar y hacer guardar 
la Constitución y además sería poner la protesta por encima de las propias 
elecciones. La protesta es de carácter formal, aunque importante, porque es 
la manifestación pública de la subordinación del presidente al orden jurídico. 

Poder Constituyente. Órgano creador de la Constitución de un orden ju-
rídico; esto es, el órgano que crea al conjunto de normas fundamentales po-
sitivas de un orden jurídico específico. El órgano o “Poder Constituyente” 
puede integrarse, según el caso, con un individuo o un conjunto de individuos 
e, incluso, con toda la comunidad, por lo que es altamente equívoco reservar 
—como lo hace un sector de la doctrina— el calificativo de “Poder Constitu-
yente” para aquellos órganos específicos cuyo propósito directo y primordial 
sea el de crear una Constitución. “Poder Constituyente”, pues, es aquel que 
crea una Constitución y, en este sentido, organiza la comunidad, cualquier 
tipo de comunidad, en cualquier tiempo y en cualquier ámbito geográfico. 
El órgano constituyente es el órgano que establece las normas que regulan 
la creación de normas jurídicas generales y, particularmente, la creación de 
leyes, así como las que determinan a los demás órganos del Estado. Incluso, 
puede determinar el contenido de las leyes futuras.

Poder Judicial de las entidades federativas. Conjunto de órganos de 
los estados que tienen a su cargo, regularmente, el ejercicio de la función ju-
risdiccional en los asuntos que son de competencia local, concurrente o auxi-
liar. El Poder Judicial de cada estado ejerce su jurisdicción sobre conflictos y 
asuntos en los que se deban aplicar leyes expedidas por los órganos legislati-
vos de los estados, como es el caso de las leyes civiles y penales. En términos 
generales, los poderes judiciales estatales suelen estar integrados por un ór-
gano superior, al cual se denomina Supremo Tribunal de Justicia o Tribunal 
Superior de Justicia, que funciona como tribunal de segunda instancia, por 
los juzgados de primera instancia, de mínima cuantía, de justicia para ado-
lescentes y del proceso oral.

Poder Judicial federal. Organismo integrado por los jueces y tribunales 
que conocen y deciden las controversias sobre la aplicación de leyes federa-
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l les. La estructura actual del Poder Judicial federal fue introducida siguiendo 
el modelo de la organización judicial de los Estados Unidos de América, en el 
artículo 123 de la Constitución de 4 de octubre de 1824. De acuerdo con esta 
disposición, el Poder Judicial de la Federación residía en una Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, en los tribunales de circuito y en los juzgados de 
distrito. 

En la actualidad, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se de-
posita en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, en plenos 
regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de 
apelación y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y discipli-
na del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (artículo 94 de 
la Constitución).

Poder público. Poder que encuentra su origen en el latín vulgar potēre, 
creado sobre ciertas formas del verbo latino posse o poder, como potes o pue-
des, potĕram o podía, potuisti o pudiste. En la primera acepción que marca el 
Diccionario de la lengua española, denota tener expedita la facultad o poten-
cia de hacer algo; por su parte, la expresión público, del latín publĭcus, denota 
perteneciente o relativo al Estado o a otra administración. 

La expresión poder público, en el discurso jurídico y en el campo de la 
ciencia política, ha dado origen a grandes controversias, toda vez que el sig-
nificado de la expresión no es unívoco; con la expresión público, los autores 
se refieren a: poder político, poder del Estado, en tanto instancia social que 
conduce (que gobierna) a la comunidad (estatal). Con el predicado público 
o político, se alude a que dicho poder afecta a todos los miembros de la co-
munidad. El poder público es el superior común de cada uno de los miem-
bros de la comunidad (Austin). El poder público es un poder que se atribuye 
a la comunidad en su conjunto; es, consecuentemente, considerado unitario.

Poderes constituidos. Vocablo compuesto en donde la primera expresión 
denota, conforme a la primera acepción del Diccionario de la lengua espa-
ñola, lo siguiente: dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tie-
ne para mandar o ejecutar. Cuando este término se encuentra adjetivado con 
la expresión técnica “constitucional” o “constituidos”, denota a los órganos 
constitucionales instituidos en la Constitución. Son los órganos previstos en 
la Constitución por el denominado Poder Constituyente, quien determina su 
organización, competencias y límites. Hoy en día, la teoría de la Constitución 
comprende y denota como constituidos, tanto a los tradicionales de potestad 
originaria (Legislativo y Ejecutivo) como a los de designación (Judicial), así 
como a todos aquellos que se encuentran previstos en la Constitución, trátese 
de autónomos o de otras instituciones coadyuvantes en la acción de gobier-
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ano. Así pues, por motivos de seguridad y de claridad, se ha considerado con-
veniente en la mayoría de los sistemas constitucionales que la voluntad del 
Constituyente se externe por escrito en un documento único y solemne habi-
tualmente denominado “Constitución”. Es aquí donde se precisan los órganos 
fundamentales del Estado, su división, integración, funciones y limitaciones.

Poderes estaduales. Vocablo compuesto en donde la primera expresión 
denota, conforme a las primera y segunda acepciones del Diccionario de la 
lengua española: dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tie-
ne para mandar o ejecutar algo. También significa el gobierno de algunas co-
munidades políticas y, tratándose de un Estado federal, es el gobierno de los 
entes territoriales denominados entidades federativas, entes federados o po-
deres estaduales. Con la expresión poderes estatales se hace referencia a los 
órganos previstos en las Constituciones de las entidades federativas a quienes 
se les encomienda. Son, por lo general, las tres funciones básicas (legislativa, 
ejecutiva o judicial) del poder público en el ámbito local, atendiendo al prin-
cipio de checks and balances (pesos y contrapesos).

La noción “poderes estatales” surge en oposición a la de “poderes federa-
les” o a la de “poderes de la Federación”, dentro de un Estado federal.

Poderes federales. Vocablo compuesto en donde la primera expresión de-
nota, conforme a las primera y segunda acepciones del Diccionario de la len-
gua española: dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene 
para mandar o ejecutar algo o, en su caso, gobierno de algunas comunidades 
políticas, al caso y tratándose de un Estado federal, de los órganos centrales.

La expresión “poderes federales” alude a aquellos órganos supremos del 
Estado federal. Dos de ellos de potestad originaria (Legislativo y Ejecutivo). 
Mientras que el otro es de designación. Se trata de aquellos órganos de ca-
rácter constitucional cuyos actos son atribuidos al orden total que constituye 
el Estado federal.

Presidente de la República. Locución de origen latino —de presidir, 
praesĭdens, -entis—; conforme a la segunda acepción del Diccionario de la 
lengua española, refiere a la persona que ejerce el primer puesto o de mayor 
autoridad en un gobierno, consejo, tribunal, junta, sociedad, acto; por su par-
te, el constructo lexical república, de origen también latino respublĭca, denota 
la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciuda-
danos o por el Parlamento para un periodo determinado. Constitucionalmen-
te se reconoce bajo tal denominación al titular del Ejecutivo en los sistemas 
de gobierno presidencial, electo mediante sufragio universal, libre, directo, 
secreto (exigencia propia de los regímenes republicanos) y, cada vez más se 
prevé, adicionalmente, que los procesos comiciales en los cuales se verifique 
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l la elección sean limpios y legítimos, entendiendo en el concepto de legitimi-
dad procedimental, el margen de diferencia suficiente y necesaria para deno-
tar que una mayoría sustantiva de ciudadanos ha decidido en favor de dicho 
cargo unipersonal.

 La Constitución dispone que el ejercicio del Poder Ejecutivo federal se 
deposita en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. Luego, el presidente de la República o de México, como 
también se le suele denominar, es el titular de uno de los tres poderes consti-
tuidos con carácter federal. La Constitución crea, organiza y le otorga su com-
petencia al presidente de la República. El Poder Ejecutivo federal en México 
es unitario, electo directamente por el pueblo para un periodo de seis años y 
no puede ser reelecto. 

Presidente municipal. El municipio es la célula básica de organización 
política, social, territorial y administrativa de la República mexicana, gober-
nado por un Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal. La Consti-
tución no define al presidente municipal, sin embargo, se entiende como tal 
a la persona electa popularmente, que forma parte integrante de un Ayun-
tamiento, lo preside y en ocasiones lo representa en los aspectos político y 
administrativo. Constituye, además, el órgano ejecutor de las decisiones del 
Ayuntamiento y, en el plano fáctico, la figura principal de los municipios.

El artículo 115 en la fracción I, párrafo segundo, de la Constitución, es-
tablece que las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y sín-
dicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de 
los ayuntamientos no sea superior a tres años. La duración del cargo de pre-
sidente municipal se fija en las Constituciones locales y en las leyes orgáni-
cas municipales, en todos los casos es de tres años. Pero nada impide que se 
establezcan otros plazos en las Constituciones y leyes estatales.

De acuerdo con la Constitución federal y con las particulares de los esta-
dos, los ayuntamientos complementan su integración, por lo general, con regi-
dores y síndicos, aunque en algunos estados se prevén otros nombramientos, 
como es el caso de los alcaldes judiciales.

Presidentes de las cámaras, del Congreso y de la Comisión Per-
manente. De acuerdo con la Real Academia Española, el término presi-
dencia significa la acción de tener el primer puesto más importante o de más 
autoridad en una institución, en este caso de las cámaras, del Congreso y de 
la Comisión Permanente.

Presidente es un servidor público a quien corresponde representar oficial y 
legalmente al órgano legislativo correspondiente. Entre sus atribuciones des-
taca dirigir las sesiones legislativas y realizar todos los actos inherentes a es-
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.tas funciones, en los términos establecidos por la Constitución en su artículo 

70; al respecto, señala que las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo 
firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada 
una de ellas, mientras que el artículo 61 de la Constitución menciona que el 
presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de las 
y los integrantes de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se re-
únan a sesionar. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senado-
res cuentan al inicio de la respectiva legislatura, sólo para la conducción de 
su sesión constitutiva, con una Mesa de Decanos. Dicha Mesa en la Cámara 
de Diputados se integra por un presidente, tres vicepresidentes y tres secre-
tarios, quienes serán diputados electos que estén presentes y que hayan des-
empeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de ser legislador federal.

De manera permanente, cada cámara tiene una Mesa Directiva. En el caso 
de la Cámara de Diputados dicha Mesa se integra con un presidente, tres vi-
cepresidentes y tres secretarios. En el Senado, la Mesa Directiva se integra 
por un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, en ambos casos 
la duración en el cargo será de un año y con la posibilidad de ser reelegidos.

A los presidentes de las mesas directivas son a quienes se les conoce como 
los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente.

En cuanto a las funciones que desempeñan los presidentes de las cámaras 
se dividen en las siguientes: 1) las que directamente les señala el texto cons-
titucional, y 2) las previstas en la ley de la materia.

Así, la Constitución contiene algunas atribuciones para los presidentes de 
las cámaras, entre éstas, las siguientes: 1) el presidente de cada una de las 
cámaras velará por el respeto al fuero constitucional de los integrantes de la 
misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar (artícu-
lo 61 de la Constitución); 2) el presidente de cada cámara podrá conceder 
licencias a los miembros de las mismas para faltar a las sesiones legislativas 
(artículo 63 de la Constitución), y 3) firmar las leyes y los decretos aproba-
dos, a fin de comunicarlos al Poder Ejecutivo (artículo 70 de la Constitución).

Existen varios casos en que ambas cámaras realizan sus funciones en for-
ma conjunta y simultánea, es decir, ambas cámaras trabajan como asamblea 
única. 

Los anteriores casos están previstos en los artículos 65, 66, 69, 84, 85, 86 
y 87 de la Constitución. 

De igual manera, las cámaras como Congreso se reunirán en asamblea úni-
ca en los casos de sesiones extraordinarias y para celebrar sesiones solemnes 
cuando así se requiera.

Cuando las cámaras funcionan como asamblea única deberán realizar la 
sesión en el recinto de la Cámara de Diputados y, en este caso, fungirá como 
presidente del Congreso el que en ese momento sea presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados.
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l Dentro de las funciones más importantes que corresponde al presidente 
del Congreso, después de declarar abierto el primer periodo ordinario de se-
siones es, por un lado, declarar en voz alta que “el Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos abre hoy (fecha) el primer (o segundo) periodo de sesio-
nes ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la (número 
ordinal) legislatura”.

Por otro lado, también le corresponde recibir el informe del presidente 
de la República, debe mencionar algunas palabras en términos concisos y 
generales.

La Comisión Permanente es el órgano que actúa durante los recesos de am-
bas cámaras (Congreso) y se integra por 37 miembros, de los que 19 serán di-
putados, 18 senadores (artículo 78 de la Constitución). Son nombrados durante 
la última sesión de cada periodo ordinario mediante voto secreto por las res-
pectivas cámaras y se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara de Dipu- 
tados bajo la presidencia de la persona a quien corresponda el primer lugar 
por orden alfabético de apellidos. Con el fin de integrar la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente se nombrará, por mayoría de votos, a un presidente, 
un vicepresidente y cuatro secretarios. El presidente y el vicepresidente se-
rán elegidos para un periodo de receso entre los diputados, y para el periodo 
siguiente entre los senadores.

Al presidente de la Comisión Permanente le corresponde realizar las fun-
ciones siguientes: 1) declarar instalada la Comisión Permanente, y 2) fijar los 
días y horas de las sesiones.

Principio de legalidad. El principio de legalidad establece que todo acto 
de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el dere-
cho en vigor. Todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las auto-
ridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal (en sentido 
material), la que, a su vez, debe estar conforme con las disposiciones de fon-
do y forma consignadas en la Constitución. En este sentido, el principio de 
legalidad constituye la primordial exigencia de todo “Estado de derecho” en 
sentido técnico.

Privatización. Del latín privātus, privado. La Real Academia Española de-
fine al verbo transitivo de “privatizar”, como aquella acción de transferir una 
empresa o actividad pública al sector privado.

El desmedido crecimiento del Estado de bienestar (aunado al colapso de 
los regímenes comunistas de Europa oriental), generó una reacción neolibe-
ral a nivel mundial, que proclama el adelgazamiento del Estado. Esto implica 
una menor participación del gobierno en actividades económicas. Tales acti-
vidades son la desregulación administrativa y el traslado de muchas institu-
ciones y actividades públicas a manos privadas, todo bajo el lema “El mejor 
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daEstado es el menor Estado”. El propósito de este tipo de agenda es limitar el 
intervencionismo del Estado en la economía, reducir el gasto social en acti-
vidades no productivas y la liberalización de precios de garantía en produc-
tos básicos de consumo popular para que el mercado los regule con libertad. 
Todo ello está sustentado en la idea de regresar a las teorías de la doctrina li-
beral clásica. En este sentido, la doctrina y los organismos financieros inter-
nacionales influyeron en que el Estado tuviera que adecuarse a la utilización 
del modelo neoliberal y adoptara medidas correctivas, que poco a poco fueron 
extendiéndose por distintos países del mundo.

Existe consenso para afirmar que fue en el Reino Unido donde dio inicio 
el fenómeno privatizador a escala mundial. Inició como un programa con ca-
rácter experimental y discreto, para posteriormente constituirse como proce-
dimiento esencial de la economía británica.

Propiedad originaria. Se entiende por propiedad originaria el dominio que 
la nación ejerce sobre la tierra, las aguas y recursos del subsuelo. La deno-
minación propiedad originaria es sinónimo de dominio originario, propiedad 
absoluta, dominio supremo, dominio pleno o dominio eminente, en órdenes 
jurídicos como el argentino, boliviano, chileno y peruano.

El artículo 27 de la Constitución vigente en su primer párrafo expresa que 
“la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponden originariamente a la nación, la cual ha te-
nido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada”. De este primer párrafo del artículo 27 
se desprende la existencia del concepto que ha estado sujeto a un importante 
debate doctrinario y jurisprudencial sobre su significado y alcances.

Propiedad privada. Es el derecho subjetivo de usar, disfrutar y disponer de 
una cosa mueble o inmueble, se trate de persona física (bien en lo individual, 
ya en lo colectivo) o moral de derecho privado, con las limitaciones estable-
cidas en la ley, de acuerdo con las modalidades que dicte el interés público y 
de modo que no se perjudique a la colectividad.

La propiedad privada ha sido reconocida como derecho humano funda-
mental (antes de la reforma de junio de 2011 era considerada en términos de 
garantía individual) a lo largo de todo el constitucionalismo mexicano, a par-
tir de la Constitución de 1814.

La propiedad privada está sujeta principalmente a dos tipos distintos de 
limitaciones: la expropiación por causa de utilidad pública y las modalida-
des que dicte el interés público. Por su parte, las modalidades a la propiedad 
privada están previstas en el párrafo tercero del artículo 27, en los siguientes 
términos: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la pro-
piedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
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l La Declaración Francesa del Hombre y del Ciudadano de 1789 en su ar-
tículo 17 lo reconoce como “inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de 
ella sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija evi-
dentemente y bajo la condición de una justa y previa indemnización”.

Protesta constitucional. Declaración pública de carácter cívico, formal y 
solemne que debe rendir todo funcionario público electivo o de designación, 
antes de tomar posesión de su cargo conforme al derecho legítimo que le asis-
te, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes que de ella emanan. 
También se identifica como juramento constitucional. 

La protesta del cargo representativo, al caso del titular del Ejecutivo fede-
ral, con el advenimiento de los Estados constitucionales, vino a sustituir el 
juramento religioso que antes se practicaba y que estuvo previsto en distintas 
formas por las Constituciones mexicanas del siglo XIX.

La protesta del presidente de la República, así como la de todo funcionario 
público, es una explicitación del principio de supremacía formal de la Cons-
titución y del sometimiento de aquél a ésta.

Al tratarse del presidente de la República, la Constitución prescribe que: 
“El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de 
la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguien-
te protesta: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no 
lo hiciere que la nación me lo demande»”.

Pueblo. Término con diversos sentidos, entre los cuales se encuentran los si-
guientes: geográfico (pueblo como ciudad o villa); demográfico (pueblo como 
conjunto de habitantes de un territorio); sociológico (pueblo como nación); y 
jurídico-político (pueblo como unidad titular de la soberanía y como elemento 
constitutivo del Estado). En geografía política, “pueblo” se refiere a un cen-
tro de población de pequeñas dimensiones. En cuanto el término “pueblo” se 
refiere al conjunto de habitantes de un territorio, alude al sentido, más pro-
pio, de población. 

En la teoría tradicional del Estado, el pueblo es uno de los elementos cons-
titutivos de éste, junto con el poder público y el territorio. Conviene apuntar 
que en el discurso político contemporáneo tiende a desvanecerse el uso de 
“pueblo” como sujeto de la representación política. En su lugar prefiere ha-
blarse de “ciudadanos” o de “ciudadanía”, o bien, más recientemente, de la 
“sociedad civil”.
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doQuorum. En el derecho constitucional mexicano y en el derecho compara-
do, específicamente en el derecho parlamentario, se entiende el término quo-
rum como el número de diputados y de senadores que necesariamente deben 
estar presentes en su respectiva cámara o en el Congreso de la Unión o Con-
greso General, para que las sesiones ordinarias puedan ser válidas y legales. 
Dentro del procedimiento legislativo, cuando una norma se aprueba sin el 
quorum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, se presenta 
una violación de carácter formal que trasciende de manera fundamental a la 
norma misma, de tal manera que provoca su invalidez o inconstitucionalidad. 
La expresión quórum puede extenderse a las votaciones, al quorum de vota-
ción, entendido éste como el número de votos que son necesarios para que 
una cámara, un congreso o una asamblea legislativa pueda aprobar una pro-
puesta o resolución, y se relaciona con el principio de predominio de las ma-
yorías. De tal forma, se tiene el quorum de asistencia o de reunión, así como 
quorum de votación.

La regla general sobre el quorum de asistencia o de reunión la proporciona 
el artículo 63 de la Constitución, y en cada una de las cámaras será de más 
de la mitad del número total de sus miembros.

La regla general sobre el quorum de votación es en ambas cámaras para 
aprobar iniciativas de ley o de adición o reformas de las mismas con la ma-
yoría de votos de los miembros presentes. Respecto de este tema, existen tres 
clases de mayoría: la absoluta, la calificada o especial y la relativa o simple. 
La mayoría absoluta implica que se aprueba la que reúne más de la mitad del 
total de votos, en cambio, la mayoría calificada o especial es el resultado de 
la suma de los votos que representan, cuando menos, las dos terceras partes 
de los presentes, y la mayoría relativa o simple es aquella que mayor número de 
votos obtiene sin importar que no exceda de más de la mitad.

Razón de Estado. Es la política y regla con que se dirige y gobierna lo 
perteneciente al interés y utilidad de la República; o consideración de in-
terés superior que se invoca en un Estado para hacer algo contra la ley o al 
derecho. Concepto de origen italiano (ragione di Stato) cuyo primer antece-
dente se remonta a Nicolás Maquiavelo y, específicamente, a Giovani Botero, 
quien lo utiliza de manera explícita. Con la recepción del derecho romano, 
en el continente se favoreció enormemente la distinción entre jus publicum y 
jus privatum, pues poderosos intereses estaban en juego. Esta distinción reci-
bió un marcado impulso con la célebre ragione di Stato de Maquiavelo, que 
encubre todo un complejo de postulados políticos favorables al príncipe (fi-
nalidades) y sus seguidores, postulados que en muchas ocasiones están en 
directa contraposición con las normas vigentes y con los intereses de los súb-
ditos y sus derechos subjetivos. 
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l Al decir de Isidro H. Cisneros, Botero “considera al Estado como un do-
minio absoluto y estable sobre los pueblos, por lo que, desde su perspectiva, 
la razón de Estado no es otra cosa que el conjunto de los métodos e instru-
mentos necesarios y oportunos para conservar y mantener esa dominación”.

Rebelión. Es la acción y efecto de rebelarse. Al hacer referencia al delito se 
entiende como la actuación contra el orden público, penado por la ley ordi-
naria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hos-
tilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos.

La fórmula legislativa mexicana que configura la base de incriminación es 
para quienes, al no pertenecer a las fuerzas armadas, con violencia y uso de 
armas, pretendan: 1) abolir o reformar la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 2) reformar, destruir o impedir la integración de las 
instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio, y 3) se-
parar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios 
de la Federación. 

La consumación del delito no requiere que se llegue a abolir o reformar la 
Constitución, que se reforme, destruya o impida la integración de las institu-
ciones federales, o bien, que se separe o impida el desempeño del cargo a los 
altos funcionarios de la Federación o de los estados de la República.

Vinculadas a la rebelión, se encuentran dos modalidades ejecutivas. En 
primer lugar, se castiga el encubrimiento y, en segundo lugar, se sanciona a 
quien mantenga un vínculo o relación con los rebeldes con la finalidad de 
proporcionarles información sobre operaciones militares u otra información 
que les sea de utilidad.

Recurso de inconstitucionalidad. En los procesos judiciales es la pe-
tición dirigida a un órgano jurisdiccional para que dicte una resolución que 
sustituya a otra a la cual se está impugnando al caso de inconstitucional. Por 
lo que la rinde e inválida.

Es el que se hace valer después de haberse agotado los medios de impug-
nación ordinarios. El objetivo es combatir un acto o una ley que se considera 
contraria a los preceptos constitucionales.

Dentro de los sistemas de control de la constitucionalidad de los actos de 
autoridad, existe una distinción entre las vías que se utilizan para impugnar 
dichos actos, incluyendo los ordenamientos legislativos. Estas vías son: a) la 
acción de inconstitucionalidad, y b) en segundo término, se configura el me-
dio de impugnación calificado de recurso de inconstitucionalidad, el cual se 
hace valer como la culminación de un procedimiento judicial.

Referéndum. Institución de la democracia directa que positivada en los 
órdenes jurídicos de las democracias representativas, posibilita la participa-
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alción del pueblo en la sanción, en última instancia, de las normas aprobadas 
previamente por el Poder Legislativo, trátese de leyes federales, generales, 
estatales o municipales. Instrumento de contrapeso y control al poder del 
Parlamento, ya que si “…la voluntad del pueblo se expresa a través de sus 
representantes y éste es el fundamento último de las democracias represen-
tativas, la lógica consecuencia es que los depositarios últimos de esa volun-
tad general puedan manifestar un sentimiento contrario a aquel que, sobre 
una cuestión concreta, han manifestado en su nombre esos representantes. El 
referendo constituye, pues, el complemento necesario que refuerza el funda-
mento último de la representación”.

Los tipos de referendos en atención al tipo de normas sometidas a aproba-
ción son: a) constitucional, cuando la ciudadanía ha de votar por la adopción 
de una nueva Constitución (algunos le denominan por ello referéndum cons-
tituyente, como en el caso de Venezuela) o, en su caso, de la reforma a uno o 
varios preceptos constitucionales, y b) legislativo, en tratándose de normas 
ordinarias o subordinadas a la Constitución nacional o estadual. Por el ámbito 
espacial de validez de esas normas puede ser nacional, estadual o municipal; 
en razón de sus efectos vinculantes: a) obligatorio, cuando es impuesto por la 
Constitución como requisito para la validez de determinadas normas legales, 
y b) facultativo, cuando su iniciativa depende de una autoridad competente 
para ello, por ejemplo, de una determinada fracción del cuerpo electoral o de 
las cámaras, o del jefe del Estado; por sus efectos en la validez de las normas 
puede ser: constitutivo, modificativo o abrogatorio. 

En el caso del orden jurídico mexicano, lo que se prevé es la consulta popular 
a partir de las reformas y adiciones constitucionales del 10 de febrero de 2014.

Reforma constitucional. Conceptualmente se entiende la reforma consti-
tucional como el mecanismo de actualización formal, adiciones y derogacio-
nes de la fuerza normativa del documento denominado Constitución mediante 
un procedimiento complejo, diverso al procedimiento legislativo ordinario, 
mantiene intocados los principios y valores esenciales de la comunidad po-
lítica específica. 

El constitucionalismo reconoce dos procedimientos de actualización de la 
Constitución, a saber: la interpretación y la mutación constitucionales.

El actual artículo 135 —reformado en una ocasión para adicionar a la le-
gislatura de la Ciudad de México, Diario Oficial de la Federación de 29 de 
enero de 2016— fija la regla general en materia de reformas constitucionales, 
prevé un procedimiento que involucra tanto a los órganos del Congreso Gene-
ral como los de las entidades federativas, denominado por la doctrina consti-
tucional como poder revisor o constituyente permanente y que se encuentra 
situado entre el Poder Constituyente Originario y los poderes constituidos; se 
comprende que asume la potestad de supremacía en su actuar con relación a 
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l los constituidos a los que puede modificar o alterar, de ahí que en el proceso 
de formación de los decretos de reforma constitucional (artículos 71 y 72 de 
la Constitución) el presidente de la República no goza del ejercicio de veto 
a la obra del poder revisor, por ser un órgano de mayor jerarquía que él.

Reforma de Estado. La llamada “reforma del Estado” es un proceso de 
carácter complejo que, al menos en el caso de México, ha pasado por varias 
etapas, involucrando en su delineación y en los debates que ha suscitado tan-
to a instituciones nacionales (sindicatos, poderes públicos, académicos, etcé-
tera), como internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, 
Unión Europea, etcétera).

Los procesos de reforma del Estado empiezan a surgir a finales de la déca-
da de los setenta, en buena medida como resultado de la llamada “crisis fis-
cal del Estado” y la caída en los procesos de crecimiento económico. La crisis 
de los setenta se produce, en parte, por el crecimiento desproporcionado del 
Estado (que había comenzado a darse desde las primeras décadas del siglo 
XX como resultado del incremento de las tareas asumidas por las diversas 
administraciones públicas) y por los entonces incipientes, pero ya importan-
tes, procesos de globalización.

 
Reforma municipal. Por reforma municipal se entienden las modifica-
ciones constitucionales introducidas en las bases jurídicas de la organiza-
ción municipal en sus tres dimensiones, jurídica, política o de gobierno y 
administrativa. 

Entre las principales limitaciones que sufrió el municipio, tal y como lo re-
guló el Constituyente de 1917, se encuentran las siguientes: una falta de defini-
ción del ámbito competencial del municipio, una terrible carencia de recursos 
financieros propios y una fuerte dependencia política, con respecto a las auto-
ridades estatales y, con frecuencia, aun de las federales.

Uno de los elementos centrales de la organización municipal consiste, jus-
tamente en la libertad y en la autonomía para el ejercicio de sus atribuciones. 
Libertad en lo político, lo que implica que no sea una instancia de gobierno 
subordinada a ninguna otra autoridad y autonomía en el ejercicio de sus fun-
ciones administrativas y gubernativas. 

El municipio es una instancia de gobierno y como tal debe de contar con 
los elementos jurídicos, políticos, administrativos y económicos indispensa-
bles para el eficaz desempeño de sus funciones.

El municipio ha sido objeto de 17 reformas constitucionales, desde la ori-
ginal Constitución de 1917, mismas que se han publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación.
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aReforma política. En México se entiende por tal, a la modificación que 

se opera en el sistema representativo (partidario o ciudadano), el sistema de 
partidos y el sistema electoral, es decir, predica lo concerniente a los órganos 
que participan en la acción de gobernar institucional y organizativamente en 
un Estado compuesto o complejo como lo es el mexicano y, en consecuencia, 
abarca más de lo político-electoral.

La historia constitucional mexicana hace testimonio de las sucesivas refor-
mas que, con su aplicación, democratizaron al Estado mexicano sin dejar de 
admitir eventuales retrocesos propios de la evolución de las mismas reformas.

La reforma política de 1977 fue un parteaguas en nuestro sistema constitu-
cional, lo fortaleció y abrió cauces para la expresión y la participación insti-
tucionalizada de corrientes políticas organizadas aunque fueran minoritarias.

A partir de 1977, han acontecido otras “reformas políticas”: en 1986, 
1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, para continuar dando cauce a las in-
quietudes y exigencias políticas por fortalecer nuestro régimen democrático, 
el cual ha adolecido de muchas debilidades.

Refrendo ministerial. En el orden constitucional mexicano consiste en el 
acto jurídico consistente en que el refrendante, secretario de Estado compe-
tente en el ramo que corresponda ratio materia, autentica mediante el asen-
tamiento de su firma los reglamentos, acuerdos y órdenes que el presidente 
de la República sanciona, en otros casos el jefe de Estado o de gobierno, para 
su debida obediencia; los refrendos ministeriales presuponen en la cadena de 
formación de las normas un estándar de validez.

En el sistema mexicano, la facultad de refrendo de los secretarios de Esta-
do está íntimamente ligada con la atribución del presidente de nombrarlos y 
removerlos libremente. Por tanto, jurídicamente, el refrendo cumple en este 
sistema sólo una función formal de carácter certificativo, sin desconocerse 
que puede adquirir sentido político si un secretario de Estado renuncia por 
negarse a refrendar, y sus razones son de peso. En este caso, el efecto depen-
derá en mucho de las circunstancias y personalidad política del renunciante, 
así como del eco que logre en la opinión pública.

Representación política. La representación política presupone dos cosas. 
En primer lugar, desde la Antigüedad, por reducido que fuera el otorgamien-
to de la condición de ciudadanía a un grupo de personas de la polis, no era 
factible —y posiblemente tampoco deseable— que todos y cada uno de ellos 
participara en lo individual en la toma de decisiones de los asuntos públicos, 
de tal manera que, al imposibilitarse o limitarse el ejercicio de la democracia 
directa, se tenga que ejercer de manera indirecta, a través de representan-
tes. En segundo lugar, la representación política ha significado, a lo largo de 
varios siglos, el acotamiento de regímenes absolutistas, por lo que ha estado 
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l estrechamente vinculada al advenimiento del constitucionalismo —que im-
plica, justamente, el sometimiento a la ley no sólo de quien detente el poder 
público, sino también del poder popular—, y de la teoría de la división de 
poderes en la conformación del Estado.

Los actuales elementos consensuales y mayoritarios en el diseño constitu-
cional mexicano —a saber, el tamaño de las cámaras del Congreso de la Unión 
y los mecanismos de selección de los poderes— se encuentran vigentes desde 
1994. Los elementos consensuales son: régimen presidencial de separación 
de poderes, bicameralismo en el ámbito federal, organización administrativa 
federal y sistemas electorales mixtos para elegir a la Cámara de Diputados, el 
Senado, los congresos locales en los estados y en la Ciudad de México y los 
ayuntamientos. Como elemento mayoritario se cuenta el unicameralismo en el 
ámbito estatal.

Actualmente, diversos estudios muestran una crisis de legitimidad de los 
gobiernos y las instituciones democráticas. Ese desapego puede deberse a 
varios factores, entre los que se encuentran: el bajo interés en participar en 
procesos electorales; el incremento de factores sociales disruptivos o la inca-
pacidad por parte del gobierno para procesar y atender diversos asuntos de 
esa clase. 

Una de las opciones para una efectiva representación política de distin-
tos grupos generalmente agraviados por parte del gobierno, reside en incre-
mentar las formas de participación ciudadana, con el propósito de sentar una 
agenda de acuerdos entre el gobierno y grupos desafectos a él. 

República. Del latín res publica, lo que concierne a la cosa pública o interés 
público de la comunidad política. Conforme al Diccionario de la lengua espa-
ñola denota, en las acepciones primera o tercera: a) organización del Estado 
cuya máxima autoridad es electa por los ciudadanos o por el Parlamento para 
un periodo determinado, y b) por oposición a los gobiernos injustos como el 
despotismo o la tiranía; la República es la forma de gobierno regida por el in-
terés común, la justicia y la igualdad. 

Se puede establecer una conceptualización de la República a partir de la 
determinación de sus elementos y considerarla así, como una forma de go-
bierno cuyas características están dominadas por los principios electivos de 
sus gobernantes y de representación de la soberanía que reside en la nación.

Es Nicolás Maquiavelo quien en su obra El Príncipe (1532) otorga a la 
República un significado específico para determinada forma de gobierno: el 
gobierno con participación de varios, mientras que la monarquía es la de un 
solo actor político.

República denota: a) lo relativo al populus romanus o a los derechos e in-
tereses del pueblo romano, b) lo relativo al Estado o a la función pública. 
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lAunque la República se ha definido en sentido negativo, como toda forma 
de gobierno que no sea monarquía, tal enunciación lejos de ilustrar los ele-
mentos de una República, la supedita a una clasificación de las formas de 
gobierno ya superadas, a saber: República y monarquía. 

En México, la forma republicana de gobierno fue establecida desde el De-
creto Constitucional de Apatzingán de 1814, así como el Acta Constitutiva y 
la Constitución de 1824, al anularse formalmente en un periodo de sólo cinco 
años que comprenden los dos imperios (1822-1823 y 1864-1867). En con-
secuencia, la historia política en el México independiente ha estado funda-
mentalmente adscrita a la idea de República, aunque con cierta indecisión 
original sobre su carácter federal o centralizado.

 
Reserva de ley. La reserva de ley o dominio legal se entiende como la re-
misión que hace normalmente la Constitución, por excepción la ley, para 
que sea una ley y no otra norma jurídica la que desarrolle las modalidades 
de goce y ejercicio de una materia, en estos casos se trata de una reserva de 
ley absoluta.

La reserva de ley, siempre que se trate de un Estado que cuente con una 
Constitución rígida, presenta dos aspectos: por una parte, prohíbe la interven-
ción, en las materias reservadas, de fuentes subordinadas a la ley; por otra, 
prohíbe en ciertos casos al legislador reenviar la disciplina de esas materias 
a otras fuentes distintas a la ley.

Si la reserva de ley es establecida precisamente por una ley o norma de ran-
go legal, su efecto será provocar la ilegalidad —y en México, por vía de conse-
cuencia inmediata, la inconstitucionalidad— de los reglamentos o de cualquier 
otra norma sub-legislativa que entre a regular esa materia. Dichas normas infe-
riores adolecen de un “vicio de competencia”. Sin embargo, si la reserva de 
ley es establecida por la Constitución, el efecto será también el de la impo-
sibilidad de los reglamentos; además, el Poder Legislativo no podrá prever o 
autorizar a los poderes reglamentarios del Ejecutivo para regular dicha mate-
ria, sino que tendrá que hacerlo por sí mismo: cuando la Constitución dispo-
ne que sea el Poder Legislativo el que regule una cierta materia, se entiende 
que dicha regulación tiene que ser “efectiva”, es decir, completa, suficiente 
y no tiene que servir como excusa para trasladar una facultad del Legislativo 
a otros órganos.

En la actualidad, la reserva de ley cumple una doble función: por un 
lado, una función de carácter liberal o garantista y, por otro, una función 
democrática.

Rigidez constitucional. El concepto denota la exigencia especial y de mo-
dificación constitucional mediante un procedimiento de la misma naturaleza, 
diferenciados de aquellos de formación y reforma de las leyes.
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l Las Constituciones rígidas se suelen oponer a las Constituciones flexibles. 
Son flexibles aquellas Constituciones que pueden ser modificadas siguiendo 
el mismo procedimiento que se sigue para la aprobación o modificación de 
las leyes.

El grado de rigidez de cada texto constitucional concreto se encuentra en 
relación directa con la mayor o menor dificultad que dispone ese mismo tex-
to para su propia reforma. Con un grado máximo de rigidez se encuentran las 
Constituciones que no permiten cambiar ninguna de sus disposiciones, en 
esos casos se habla de “Constituciones petrificadas” más que de Constitucio-
nes rígidas. Hay otras Constituciones que no permiten la revisión de algunas 
de sus disposiciones, consagrando por tanto espacios intocables para la ac-
ción del poder reformador de la Constitución.

La rigidez constitucional no debe ser confundida con la supremacía 
constitucional.

La Constitución mexicana de 1917 puede ser calificada como una Consti-
tución rígida en un doble sentido. Por una parte, tiene un procedimiento de 
reforma, establecido en su artículo 135, diferente al que se utiliza para la le-
gislación ordinaria. Por otro lado, el procedimiento de reforma es llevado a 
cabo por un órgano diferente al que se encarga de expedir y reformar las le-
yes; el poder reformador de la Constitución se integra no solamente por las 
dos cámaras del Congreso de la Unión, sino también por las legislaturas de 
los estados.

Seguridad nacional. La seguridad nacional puede ser conceptualizada 
como el servicio público cuyas acciones son diseñadas mediante una políti-
ca de Estado. A través de ésta se genera la responsabilidad de las entidades 
y dependencias del Ejecutivo federal. Entre ellas se encuentran los cuerpos 
armados de tierra, mar y aire. Su objetivo es proveer la seguridad del Esta-
do y de sus ciudadanos. Esto comprende el entorno estratégico que abarca, 
desde la defensa del territorio, la estabilidad económica y financiera hasta la 
protección de las infraestructuras críticas en el presente.

Aun cuando “seguridad nacional” no es un término que tenga un signifi-
cado preciso, generalmente se refiere a todos aquellos programas, medidas e 
instrumentos que cierto Estado adopta para defender su integridad y su es-
tabilidad política y humana. La seguridad nacional no se concreta a la capa-
cidad militar para evitar dicho eventual derrocamiento sino que, en general, 
también implica la habilidad del gobierno para funcionar con eficiencia y 
satisfacer los intereses públicos. Cualquier programa gubernamental, desde 
la capacitación militar hasta la construcción de vías generales de comunica-
ción y la educación misma, puede justificarse, en parte, para la protección 
de la seguridad nacional. La expresión “seguridad nacional” equivale a las de 
“seguridad estatal” o “seguridad del Estado”. Éstas mismas se utilizan con 
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siderar más precisas.

Senador. En México es el representante de origen democrático, integrante 
de la Cámara de Senadores, electo por un periodo constitucional de seis años, 
con posibilidad de la reelección por un único periodo más que, tradicional-
mente, se consideraba representaba la soberanía de la entidad federativa y, 
en consecuencia, la defensa de la territorialidad. Los senadores integrantes 
de la respectiva cámara sumado a los integrantes de la de Diputados, integran 
el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

El constitucionalismo mexicano reguló la figura del senador, por prime-
ra vez tanto en el Acta como en la Constitución de 1824. La Constitución 
vigente prescribe que la cámara alta se integra por 128 senadores, tres por 
cada entidad federativa incluida la Ciudad de México, dos de ellos bajo el 
principio de mayoría relativa y uno más será asignado a la primera minoría. 
Conforme a la propia Constitución, los requisitos de elegibilidad para los se-
nadores son los mismos que se exigen para los diputados, excepto la edad, 
para éstos se fija en 21 años, para aquéllos es de 25 años cumplidos al día 
de la elección.

Sistema político. Conjunto de instituciones, fuerzas, estructuras, relacio-
nes, grupos y procesos, a través de los cuales se genera, distribuye, usa y mo-
difica el poder político en una sociedad y fase histórica determinadas.

El concepto de sistema político implica la estrecha interdependencia, la 
red de vinculaciones recíprocas y mutuas influencias de todos los compo-
nentes fundamentales del sistema y su constitución como instancia política.

Históricamente y en el presente se han dado y se siguen dando una gran 
variedad de sistemas políticos, que pueden ser tipificados, analizados y eva-
luados según diferentes criterios y sus combinaciones. Las principales di-
mensiones-criterio son: 1) relaciones entre instancia política y Estado y la 
sociedad civil; 2) relaciones entre Estado y derecho, y 3) formas organizati-
vas del Estado, con referencia a sus estructuras y órganos, así como a sus re-
laciones entre sí y con la población nacional.

La Constitución de 1917 determina que el sistema político mexicano es 
republicano, federal, representativo y democrático.

Soberanía. La soberanía nació a finales de la Edad Media como el sello dis-
tintivo del Estado nacional. La soberanía fue el resultado de las luchas que 
se dieron entre el rey francés y el imperio, el papado y los señores feudales. 
De esas luchas nació un poder que no reconocía a otro superior o por enci-
ma de él.
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l La soberanía es la instancia última de decisión. La soberanía es la libre 
determinación del orden jurídico o “aquella unidad decisoria que no está su-
bordinada a ninguna otra unidad decisoria universal y eficaz”.

Al decir que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo, se quiso señalar que México, desde su independencia como pueblo 
libre, tiene una tradición, la cual no encadena sino que ayuda a encontrar a 
las generaciones presentes su peculiar modo de vivir. México es una unidad 
que a través de la historia se ha formado, y que como nación tiene una pro-
yección hacia el futuro, sin olvidarse de su pasado ni de su presente.

El pueblo en ejercicio de su soberanía construye la organización política 
que desea darse. Su voluntad decide la Constitución, y en la propia ley fun-
damental precisa qué características tendrán la República, el sistema repre-
sentativo y el régimen federal que crea. Las notas que configuran el sistema 
democrático se encuentran en toda la Constitución, además ésta definió, en 
su artículo 3o., qué entiende por democracia.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el órgano supremo del 
Poder Judicial de la Federación. La creación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación trajo consigo la desaparición de la antigua Audiencia de Méxi-
co, por lo que cada estado tuvo que crear un tribunal superior, junto con los 
juzgados de primera instancia. La Constitución de 1917 dispuso en el artícu- 
lo 94 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integraría con 11 
ministros.

El 27 de mayo de 1995 entró en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación como consecuencia lógica de la reforma constitucional del 
30 de diciembre de 1994. Esta Ley agregó la figura del Consejo de la Judi-
catura Federal que asume las funciones administrativas del Poder Judicial 
federal. Las reformas fueron en el siguiente sentido: se redujo el número de 
ministros, de 26 a 11, que es el número histórico. Anteriormente el término 
de duración del encargo de ministro era la edad de 70 años, hoy en día se qui-
tó ese límite y se fijó un periodo de duración del mismo en 15 años, sin im-
portar la edad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en Pleno 
o en salas, y su presidente no integra sala.

El pleno se compone de 11 ministros, pero basta la presencia de siete 
miembros para que pueda funcionar, con excepción de los casos previstos en 
el artículo 105 de la Constitución, fracción I, antepenúltimo párrafo, y frac-
ción II, en los que se requerirá la presencia de al menos ocho ministros.

El presidente de la Corte es elegido entre los ministros para un periodo de 
cuatro años, sin reelección.

Supremacía constitucional. Superioridad jerárquica de la Constitución 
de un Estado.
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sAun cuando el primer liberalismo reconocía que la Constitución tenía un 

valor superior, ello se hizo en un sentido político, mas no en un sentido jurí-
dico. Utilizando una distinción teórica aportada por Manuel Aragón, puede 
decirse que se extendió la noción de supremacía constitucional, mas no la de 
supralegalidad constitucional. Esta última se refiere a la superioridad jerár-
quica que, en estricto sentido jurídico, la Constitución adquiere sobre las le-
yes ordinarias debido a su diversa fuente de producción.

Podemos decir que en la actualidad la Constitución es norma superior en 
un doble sentido. Por un lado, es superior en un sentido político simbólico, 
como norma esencial desde la que se trazan los ejes fundamentales de la es-
tructura política del Estado y, por otro, en un estricto sentido jurídico, como 
norma superior dotada de validez y eficacia jurídica.

Esta transformación paradigmática se produjo, principalmente, gracias a 
la actualización y la extensión en todas las Constituciones del principio de ri-
gidez constitucional, que se construye a partir del establecimiento de un pro-
cedimiento distinto —más agravado y más complejo— que el que se necesita 
para modificar una ley ordinaria. Por tanto, una Constitución rígida —si-
guiendo la tipología de Bryce— es aquella que prevé un procedimiento difi-
cultado para su reforma. Con esta técnica jurídica se obtiene como resultado 
que las normas de la Constitución queden supraordenadas a la legislación 
ordinaria, estableciéndose una importante diferencia entre ley constitucional 
y ley secundaria.

Esta supralegalidad permite ordenar y dar unidad a todo el orden jurídi-
co con base en un sistema de fuentes. La fuente máxima (y por ello es norma 
suprema) es la Constitución. Ésta, a través de las normas de producción ju-
rídica, regula los procedimientos mediante los cuales deben ser creadas las 
normas ordinarias. En este sentido (punto de vista formal) una norma produ-
cida por el Poder Legislativo (o cualquier otra decisión de cualquier otro po-
der), sólo será válida si sigue el procedimiento de creación establecido por la 
propia Constitución.

Sin embargo, la supralegalidad también tiene un carácter sustantivo. Esto 
significa que cualquier ley ordinaria creada por el Parlamento o acto de cual-
quier otro poder, no sólo debe surgir de acuerdo con el procedimiento pre-
visto por la Constitución, sino que también debe respetar el contenido de la 
misma. En este sentido, es posible afirmar que las normas constitucionales 
también imponen límites materiales que deben ser respetados por todos los 
poderes constituidos.

Suspensión y restricción de derechos y garantías. Acto jurídico 
que, en atención a una situación de emergencia o de excepción, se decreta 
por el Ejecutivo con autorización del Legislativo, por tiempo y lugar deter-
minados con las exigencias y principios que constitucionalmente se deter-
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l minan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará, “con la 
mayor prontitud” sobre la constitucionalidad y validez de los decretos expe-
didos por el Ejecutivo federal, dicha revisión habrá de hacerla “de oficio e 
inmediatamente”.

El contenido del artículo 29 se encuentra indisolublemente vinculado con 
el párrafo primero del artículo 1o., ambos de la Constitución, que prescribe: 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los dere-
chos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 

Los casos en los cuales opera la suspensión son: 1) invasión, perturbación 
grave de la paz pública o que se ponga a la sociedad en peligro o conflictos, 
por ejemplo, económicos, incendios, epidemias, etcétera; 2) los órganos que 
intervienen en la suspensión son: la iniciativa corresponde exclusivamente 
al presidente de la República, la aprobación al Congreso de la Unión, pero 
en los recesos de éste aprueba la Comisión Permanente. Como el artículo 29 
no exige votación especial para la aprobación, basta que se apruebe por la 
mayoría de los presentes; 3) se pueden suspender o restringir sólo algunos 
de los derechos y garantías, la Constitución taxativamente enuncia que dere-
chos y garantías bajo ningún concepto habrán de ser afectados. Gozan de in-
tangibilidad los siguientes derechos: la no discriminación, el reconocimiento 
de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la protección a la 
familia, el nombre, la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos po-
líticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia reli-
giosa alguna, el principio de legalidad y no retroactividad, la prohibición de 
la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohi-
bición de la desaparición forzada y la tortura y las garantías judiciales indis-
pensables para la protección de tales derechos; 4) los derechos y garantías se 
pueden restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado, según 
la naturaleza de la emergencia; 5) la suspensión no se puede aplicar a un in-
dividuo determinado; 6) la suspensión se hará por tiempo limitado. Al cum-
plirse el plazo, o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales 
y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de for-
ma inmediata; 7) la suspensión de garantías, en receso del Congreso, pueden 
aprobarse por la Comisión Permanente, sin embargo, para la delegación de 
facultades extraordinarias de carácter legislativo al presidente, se requiere 
autorización del Congreso de la Unión.

La suspensión, representa pues, un caso de excepción al principio deno-
minado “división de poderes” en el que el titular del Ejecutivo federal asume 
facultades —formal y materialmente— legislativas. 
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lSustitución presidencial. Procedimiento constitucional expedito que evi-
ta la acefalia de la jefatura de Estado o de la Presidencia de la República 
ante un acto o hecho superveniente que sobrevenga en la falta absoluta de 
dicho representante popular, y mediante el cual, el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos al actuar en funciones de colegio electoral, y en 
atención al momento en el cual surte la ausencia definitiva del presidente, 
designará a un presidente interino, ya sustituto, en el caso del primero en tan-
to el Congreso General convoca a elecciones constitucionales para el debido 
nombramiento de quien habrá de entrar en funciones; en el caso del segundo 
para concluir el periodo constitucional de seis años de Presidencia. 

El Congreso, constituido en colegio electoral, con un quórum de asistencia 
de las dos terceras partes del número total de sus miembros, en escrutinio se-
creto y por mayoría absoluta de votos, nombrará a: 

A. Un presidente interino, si la falta absoluta del presidente de la Repú-
blica ocurre en los dos primeros años del periodo. En este caso, dentro de los 
diez días siguientes al de la designación, el Congreso debe expedir la convo-
catoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo, el siste-
ma anterior prescribía: “debiendo mediar, entre la fecha de la convocatoria 
y la que señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de 
14 meses, ni mayor de dieciocho”. Con la reforma 2012, el plazo que media 
entre la convocatoria y la verificación de la elección debe ser como mínimo 
entre siete y máximo nueve meses. 

La designación de un presidente interino también procede si la elección 
no estuviera hecha y declarada el 1o. de diciembre, o si al comenzar un perio-
do constitucional no se presentare el presidente electo, al proceder de acuer-
do con las mismas reglas ya señaladas; adquiere el carácter de presidente 
provisional el presidente de la Cámara de Senadores.

B. Un presidente sustituto, si la falta del presidente ocurre en los cuatro 
últimos años del periodo respectivo. El presidente sustituto deberá concluir: 
a) si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presi-
dente sustituto que deberá concluir el periodo, con el mismo procedimiento 
que en el caso del presidente interino, y b) el sistema anterior preveía que 
si el Congreso no se encontrase en sesiones, la Comisión Permanente desig-
naría a un presidente provisional y convocaría a sesiones extraordinarias al 
Congreso para que nombrase un presidente interino o sustituto, al tomar en 
cuenta si la falta se hubiera producido dentro de los dos primeros o los cuatro 
últimos años del periodo presidencial. 

El sistema vigente elimina la figura del provisional, esto es la Comisión 
Permanente convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para que se 
constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente sustituto, con el mis-
mo procedimiento que en el caso del presidente interino.
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l Conforme al artículo 88 de la Constitución el presidente de la Repúbli-
ca no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de 
la Unión o de la Comisión Permanente en su caso. Conforme al artículo 73, 
fracción XXVI, de la Constitución, el Congreso puede conceder licencia al 
presidente de la República, designando —de acuerdo con el artículo 85 de la 
Constitución— un presidente interino para que lo supla. Hay que hacer notar 
que para el presidente interino que designa el Congreso para suplir las faltas 
temporales del presidente, la Constitución no marca un máximo de tiempo 
como sí lo hace respecto al interino designado por la Permanente.

Los dos últimos párrafos del artículo 85 aluden a las ausencias tempora-
les del presidente de la República por tiempo determinado. Hasta antes de 
la reforma 2012, el penúltimo párrafo aludía a un plazo de más 30 días y por 
tanto si “el Congreso de la Unión no estuviese reunido, la Comisión Perma-
nente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste re-
suelva sobre la licencia y nombre en su caso, al presidente interino. Si la falta 
de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo 
anterior”.

El vigente párrafo ordena que: “Cuando el presidente solicite licencia para 
separarse del cargo hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el 
Congreso, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titulari-
dad del Poder Ejecutivo.”

Traición a la patria. Se entiende la traición a la patria como la acción co-
metida por la persona civil o militar que atenta contra la seguridad de la pa-
tria; por ello, la alta traición se refiere a la cometida contra la soberanía o 
contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado. En la legislación 
mexicana se abre el catálogo de las infracciones aglomeradas bajo la rúbrica 
común de “Delitos contra la seguridad de la nación”, que incluyen los deli-
tos de espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, financiamiento al te-
rrorismo, sabotaje y conspiración, al encabezar el de traición a la patria. En 
este sector de delitos el Estado mexicano persigue la protección de la integri-
dad de la nación aun a costa de pasar por alto ciertos principios básicos que 
informan y nutren al derecho penal nacional. Entre éstos, cabe mencionar el 
de ofensividad o de estricta protección de bienes jurídicos, el de proporcio-
nalidad y la exigencia de taxatividad. Como muestra de ello, la normatividad 
penal mexicana sanciona, en primer lugar, al nacional que forme parte de las 
acciones hostiles de un Estado extranjero en contra del país. En segundo lu-
gar, se dispone la incriminación de la cooperación con un Estado extranjero 
en cualquier forma que pueda perjudicar a México. La calificación de la po-
tencialidad lesiva de tales acciones cooperadoras, se deja riesgosamente en 
manos del intérprete quien decidirá, finalmente, cuáles son las conductas que 
se adecuan al tipo penal. También se consideran actos de hostilidad contra la 
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snación la privación de la libertad de una persona con el propósito de entregar-
la a las autoridades de otro país, o bien, de trasladarla fuera del territorio na-
cional con la misma finalidad. Se trata, básicamente, de una privación ilegal 
de la libertad que se realiza en territorio nacional con un propósito particu- 
lar que consiste en entregar a una persona a las autoridades de otro país o, de 
otra forma, de sacarla del país con la misma intención. En general, se busca 
sancionar todas aquellas conductas a través de las cuales cooperen, colabo-
ren o se sumen a las acciones hostiles de otro país.

Tribunales constitucionales. Son los organismos judiciales especializa-
dos en la solución de los conflictos que surgen de la aplicación directa de las 
disposiciones de carácter constitucional. Existen dos enfoques para determi-
nar la naturaleza de los tribunales constitucionales. El primero, de carácter 
formal, considera como tales a los organismos, generalmente situados fuera 
de la esfera del Poder Judicial, que resuelven de manera exclusiva las contro-
versias de carácter constitucional. En sentido amplio y material, también se 
califican de constitucionales a los tribunales de mayor jerarquía que poseen 
la función esencial o exclusiva de establecer la interpretación final de las 
disposiciones de carácter fundamental. Es en el segundo sentido que pode-
mos calificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero 
tribunal constitucional, en cuanto las reformas constitucionales y legales de 
1988, 1994, 1996 y 2021 le otorgaron la competencia exclusiva de decidir, 
en única o última instancia de las cuestiones directamente constitucionales, 
planteadas tanto en los juicios de amparo como en las controversias constitu-
cionales y en las acciones de inconstitucionalidad.

Tribunales militares. Cuerpo de magistrados o jueces que, en forma cole-
giada o unitaria, imparten la justicia castrense. También se refiere a la sede, 
edificio o lugar donde se realiza la función judicial relativa. En el orden jurí-
dico nacional, el Código de Justicia Militar (Diario Oficial de la Federación 
de 31 de agosto de 1933, con reformas publicadas, en lo que aquí interesa, 
en el Diario Oficial de la Federación de 16 de mayo de 2016) determina en 
su libro primero, título primero, “De la organización de los tribunales milita-
res”, capítulo I, artículo 1o.: La justicia militar corresponde a: I. El Supremo 
Tribunal Militar. II. Derogado. II bis. Los tribunales militares de juicio oral. 
III. Se deroga. III bis. Los jueces militares de control, y IV. Se deroga; V. Los 
jueces de ejecución de sentencia. En el artículo 2o. indica quiénes son auxi-
liares de la administración de justicia militar y entre ellos señala a los jueces 
de control del orden común o federal. El artículo 3o., establece que el Supre-
mo Tribunal Militar se compondrá de un presidente, general de División pro-
cedente de arma Diplomado de Estado Mayor y cuatro magistrados, generales 
de Brigada del servicio de Justicia Militar. El artículo 4o. estatuye los requi-
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l sitos para poder ser magistrados, y entre ellos están el ser abogado con título 
oficial y de notoria honorabilidad. Los artículos 5o. y 9o. contienen disposi-
ciones orgánicas y administrativas, entre ellas que el Supremo Tribunal Mili-
tar funcionará siempre en Pleno y sus miembros nombrados por la secretaría 
del ramo, por acuerdo del presidente de la República. El artículo 27 dispone 
que los jueces y el personal subalterno de los juzgados serán designados por 
la Secretaría de la Defensa Nacional. Los jueces otorgarán la protesta de ley, 
ante el Tribunal Superior Militar y los demás empleados, ante el juez respec-
tivo. El capítulo V bis, regula lo relativo a los juzgados militares de control y, 
por su parte, el capítulo V tercero, el de los juzgados militares de ejecución 
de sentencias. El título segundo regula lo relativo a los auxiliares de la admi-
nistración de justicia militar. El título quinto, “De la competencia”, capítulo 
I, artículos 57-61, señala cuáles son los delitos contra la disciplina militar. 
Los artículos 67-71 establecen las competencias y funciones del Supremo 
Tribunal Militar y de sus funcionarios. Los artículos 71 bis y 71 tercero regu-
lan lo relativo a los tribunales militares de juicio oral, jueces de control y de 
ejecución de sentencias.

Veto presidencial. Se entiende por veto presidencial la facultad del titular 
del Ejecutivo federal para rechazar, total o parcialmente, un proyecto de ley 
aprobado por el Congreso Nacional. Conforme al inciso B del artículo 72 de 
la Constitución, el presidente puede hacer observaciones a proyectos de ley 
que le envíe el Congreso, dentro de 30 días hábiles posteriores a aquel en que 
los recibió. A esta figura jurídica se le ha denominado “veto”. Las finalidades 
del veto son: a) evitar la precipitación en el proceso legislativo, tratándose de 
impedir la aprobación de leyes inconvenientes o que tengan vicios constitu-
cionales; b) capacitar al Ejecutivo para que se defienda “contra la invasión 
y la imposición del Legislativo”; c) aprovechar la experiencia y la responsa-
bilidad del Poder Ejecutivo en el procedimiento legislativo. El veto en Mé-
xico puede ser total o parcial. Lo anterior es consecuencia de lo prescrito en 
el inciso C del artículo 72 de la Constitución, que dice: “El proyecto de ley o 
decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo...”. Se ha opinado que 
el veto parcial acrecienta los poderes del presidente en la labor legislativa. 
Es, además, un medio más completo y flexible que el establecido en aquellos 
sistemas que sólo tienen el veto total, como en América. En virtud de la reali-
dad mexicana, el veto no ha jugado el papel que tiene reservado en el proce-
dimiento legislativo. En México es más bien el presidente quien legisla, y el 
Poder Legislativo ejerce una especie de derecho de veto a las reformas que, 
sin ser importantes, realiza a los proyectos presidenciales. Sin embargo, el 
presidente sí ha ejercido su facultad de veto en múltiples ocasiones.
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