
CAPÍ TU LO VI

LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE LA DIVISIÓN
DE PODERES EN MÉXICO

La ju ris pru den cia del Po der Ju di cial me xi ca no so bre la di vi sión
de po de res no es muy abun dan te, aun que ha ido cre cien do du ran te
la no ve na épo ca del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción (a par -
tir de 1995). De en tre las va rias te sis que se po drían ci tar, a con ti -
nua ción pre sen ta mos so la men te al gu nas de las que nos han pa re -
ci do más lla ma ti vas. En va rias de ellas, lue go de trans cri bir su
tex to, he mos in cor po ra do un bre ve co men ta rio para ofre cer ma -
yo res ele men tos de com pren sión para el lec tor. Las te sis en cues -
tión son las si guien tes:44

DIVI SIÓN DE PO DE RES. SIS TE MA CONS TI TU CIO NAL DE CA RÁC -

TER FLE XI BLE. La di vi sión de po de res que con sa gra la Cons ti tu -
ción fe de ral no cons ti tu ye un sis te ma rí gi do e in fle xi ble, sino que
ad mi te ex cep cio nes ex pre sa men te con sig na das en la pro pia car ta
mag na, me dian te las cua les per mi te que el Po der Le gis la ti vo, el
Po der Eje cu ti vo o el Po der Ju di cial ejer zan fun cio nes que, en tér -
mi nos ge ne ra les, co rres pon den a la es fe ra de las atri bu cio nes de
otro Po der. Así, el ar tícu lo 109 cons ti tu cio nal otor ga el ejer ci cio
de fa cul ta des ju ris dic cio na les, que son pro pias del Po der Ju di cial, 
a las Cá ma ras que in te gran el Con gre so de la Unión, en los ca sos
de de li tos ofi cia les co me ti dos por al tos fun cio na rios de la Fe de ra -
ción, y los ar tícu los 29 y 131 de la pro pia Cons ti tu ción con sa gran
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la po si bi li dad de que el Po der Eje cu ti vo ejer za fun cio nes le gis la ti -
vas en los ca sos y bajo las con di cio nes pre vis tas en di chos nu me -
ra les. Aun que el sis te ma de di vi sión de po de res que con sa gra la
Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca es de ca rác ter fle xi ble, ello
no sig ni fi ca que los Po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial pue -
dan, motu pro pio, arro gar se fa cul ta des que co rres pon den a otro
po der, ni que las le yes or di na rias pue dan atri buir, en cual quier
caso, a uno de los po de res en quie nes se de po si ta el ejer ci cio del
Su pre mo Po der de la Fe de ra ción, fa cul ta des que in cum ben a otro
po der. Para que sea vá li do, des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal,
que uno de los po de res de la Unión ejer za fun cio nes pro pias de
otro po der, es ne ce sa rio, en pri mer lu gar, que así lo con sig ne ex -
pre sa men te la car ta mag na o que la fun ción res pec ti va sea es tric ta -
men te ne ce sa ria para ha cer efec ti vas las fa cul ta des que le son ex -
clu si vas, y, en se gun do lu gar, que la fun ción se ejer za úni ca men te
en los ca sos ex pre sa men te au to ri za dos o in dis pen sa bles para ha cer 
efec ti va una fa cul tad pro pia, pues to que es de ex plo ra do de re cho
que las re glas de ex cep ción son de apli ca ción es tric ta. Te sis ais la -
da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, To mos 151-156, ter ce ra
par te, Sép ti ma Época, Se gun da Sala, p. 117.

Co men ta rio: esta te sis, aun que tie ne el mé ri to de ha ber sido
dic ta da en la sép ti ma épo ca, cuan do el Po der Ju di cial fe de ral no
ha bía al can za do aún el gra do de in de pen den cia que tie ne en los
pri me ros años del si glo XXI, pa re ce sos te ner una vi sión “na tu ra -
lis ta” de la di vi sión de po de res, al se pa rar este con cep to de lo que
po si ti va men te es ta blez ca so bre el tema un tex to cons ti tu cio nal.
En otras pa la bras, es ob vio sos te ner que un ór ga no pue de ejer cer
las fun cio nes que ten ga asig na das por man da to cons ti tu cio nal,
aun si “por na tu ra le za” co rres pon dieran a otro ór ga no. Fi nal men -
te, si en ten de mos co rrec ta men te el prin ci pio de di vi sión de po de -
res, tal di vi sión que da fi ja da en los tér mi nos que dis pon ga la
Cons ti tu ción, siem pre y cuan do se tra te de una ver da de ra di vi sión 
y no de un si mu la cro de la mis ma. El mis mo co men ta rio pue de ha -
cer se res pec to a las tres te sis que siguen.
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DIVI SIÓN DE PO DE RES. Aun que exis ta el prin ci pio de la di vi sión de 
po de res, por vir tud del cual, en tér mi nos ge ne ra les, a cada una
de las tres gran des ra mas de la au to ri dad pú bli ca se le atri bu ye una de 
las tres fun cio nes del Esta do (le gis la ti va, ad mi nis tra ti va y ju ris -
dic cio nal), ese prin ci pio no se apli ca en for ma ab so lu ta, sino que
la mis ma Cons ti tu ción fe de ral, si bien otor ga al pre si den te de la
Re pú bli ca fa cul ta des en su ma yor par te de ín do le ad mi nis tra ti va,
tam bién le con ce de, den tro de cier tos lí mi tes, fa cul ta des re la -
cionadas con la fun ción le gis la ti va y le da com pe ten cia para ejer ci tar,
res pec to de de ter mi na da ma te ria, una ac ti vi dad ju ris diccio nal. Te -
sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Tomo CXXII,
Quin ta Época, Sala Au xi liar, p. 367.

DIVI SIÓN DE PO DE RES. El prin ci pio de di vi sión de po de res no
es ab so lu to y tie ne nu me ro sas ex cep cio nes, pues no siem pre el
Le gis la ti vo le gis la, ni el Eje cu ti vo eje cu ta, ni el Ju di cial juz ga,
sino que, cada uno de ellos, en su ca rác ter de po de res ema na dos
de la vo lun tad po pu lar, eje cu ta, au to ri za do por la Cons ti tu ción,
ac tos que co rres pon den a los otros; así, las au to ri da des agra rias y
obre ras tie nen fa cul ta des para de ci dir con tro ver sias en tre los par -
ti cu la res, y, al atri buír se las la Cons ti tu ción, es ta ble ció nue vas ex -
cep cio nes al prin ci pio de la di vi sión de po de res y dio ca rác te res
ju di cia les in ne ga bles a los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos agra -
rio y obre ro; con se cuen te men te, sus re so lu cio nes tie nen el ca rác -
ter de irre vo ca bles, pues de lo con tra rio, ca re ce rían de la res pe ta -
bi li dad ne ce sa ria; y la más sana teo ría del de re cho ad mi nis tra ti vo
ex tien de tal ca rác ter de irre vo ca bi li dad, has ta las re so lu cio nes ad -
mi nis tra ti vas no de ca rác ter ju di cial, cuan do por la re vo ca ción de
ellas se afec ten in te re ses de ter ce ro. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción, Tomo XIX, Quin ta Épo ca, Ple no, p. 97.

DIVI SIÓN DE PO DE RES. La or ga ni za ción po lí ti ca, ba sa da en
la di vi sión de los po de res es, con for me a la Cons ti tu ción vi gen te, la 
esen cia de nues tro sis te ma de go bier no; pero tal di vi sión no es ab -
so lu ta y el prin ci pio tie ne nu me ro sas ex cep cio nes, pues cada uno
de esos po de res eje cu ta, au to ri za do por la Cons ti tu ción, ac tos que
co rres pon den a cua les quie ra de los otros; y así, las au to ri da des
agra rias y obre ras tie nen fa cul ta des para de ci dir con tro ver sias en -
tre par ti cu la res, y al sus traer la Cons ti tu ción, los asun tos que pue -
den ser re suel tos por es tas au to ri da des, de la ju ris dic ción de los
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tri bu na les, es ta ble ció nue vas ex cep cio nes a la di vi sión de po de res 
y dio ca rac te res ju di cia les in ne ga bles, al pro ce di mien to ad mi nis -
tra ti vo agra rio y al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo obre ro, sin que
pue da afir mar se, por ello, que en ma te ria agra ria se tra te de un
pro ce di mien to con ten cio so ad mi nis tra ti vo, pues to que el ca rác ter
dis tin ti vo de éste está en que se apli ca a con tro ver sias en tre par ti -
cu la res y el Esta do. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, Tomo XVI, Quin ta Épo ca, Ple no, p. 937.

Por otra par te te ne mos al gu nas te sis como las si guien tes:

DIVI SIÓN DE PO DE RES. INTER PRE TA CIÓN HIS TÓ RI CA, CAU SAL Y

TE LEO LÓ GI CA DE LA PROHI BI CIÓN CON TE NI DA EN EL TEX TO

ORI GI NAL DEL AR TÍCU LO 49 DE LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA DE

LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS, RE LA TI VA A QUE EL PODER

LEGIS LA TI VO NO PUE DE DE PO SI TAR SE EN UN IN DI VI DUO. Des de
la ex pe di ción del Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción, de trein ta y
uno de ene ro de mil ocho cien tos vein ti cua tro, en su ar tícu lo 9o. se 
dis pu so que “El Po der Su pre mo de la Fe de ra ción se di vi de, para
su ejer ci cio, en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial; y ja más po drán
reu nir se dos o más de és tos en una cor po ra ción o per so na, ni de -
po si tar se el Le gis la ti vo en un in di vi duo”, tex to que prác ti ca men te 
fue re pro du ci do en el ar tícu lo 50 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
1857. Aho ra bien, en con trán do se vi gen te este úl ti mo dis po si ti vo,
el pre si den te de la Re pú bli ca, en uso de las fa cul ta des ex traor di -
na rias con fe ri das por el Con gre so de la Unión, es pe cial men te a
fines del si glo XIX e ini cios del XX, ex pi dió di ver sos ac tos for -
malmen te le gis la ti vos, des ta can do, en tre otros, el Có di go de Co -
mer cio de quin ce de sep tiem bre de mil ocho cien tos ochen ta y
nue ve, res pec to del cual se sus ten tó su cons ti tu cio na li dad, por la
ju ris pru den cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en
ra zón de que su ex pe di ción no im pli ca ba la reu nión de dos po de -
res en uno, ni que pa sa ran to das las fa cul ta des del Po der Le gis la ti -
vo al Eje cu ti vo, pues se tra ta ba de un acto de co la bo ra ción en tre
am bos ór ga nos. Pos te rior men te, en re la ción con el tex to es ta ble -
ci do ori gi nal men te en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de cin co de fe bre ro
de mil no ve cien tos die ci sie te, des ta ca que en la ex po si ción de mo -
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ti vos del pro yec to res pec ti vo se re pro chó que se hu bie ra otor ga do
sin el me nor obs tácu lo al jefe del Po der Eje cu ti vo, la fa cul tad de
le gis lar so bre toda cla se de asun tos, ha bién do se re du ci do la fun -
ción del Po der Le gis la ti vo, a de le gar fa cul ta des, por lo que en el
tex to ori gi nal del ar tícu lo 49 de la vi gen te nor ma fun da men tal,
con el fin de ter mi nar con esa si tua ción, se agre gó como úni ca ex -
cep ción a la prohi bi ción con sis ten te en que el Po der Le gis la ti vo
no pue de de po si tar se en un solo in di vi duo, el caso en que el Eje -
cu ti vo de la Unión ac tua ra en ejer ci cio de las fa cul ta des ex traor di -
na rias pre vis tas en el ar tícu lo 29 de la Cons ti tu ción Fe de ral, de
donde se ad vier te que con tal dis po si ti vo se bus có evi tar que el pre si -
den te de la Re pú bli ca fue ra fa cul ta do por el Con gre so de la Unión
para emi tir ac tos for mal men te le gis la ti vos, es de cir, de la mis ma
je rar quía de las le yes que co rres pon de emi tir a aquél, mas no que
la fa cul tad de emi tir dis po si cio nes de ob ser van cia ge ne ral se re -
ser va ra al men cio na do ór ga no le gis la ti vo, Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XIV, No ve na Épo ca, agos to de
2001, Se gun da Sala, te sis 2a. CXXIX/2001, p. 226.

Co men ta rio: esta te sis, apar te del in te rés que pue da te ner por
lo que hace a la na rra ción de al gu nos an te ce den tes his tó ri cos im -
por tan tes, es re le van te en su par te fi nal, es de cir, por la idea de
que el sen ti do de la prohi bi ción que se en cuen tra en la se gun da
fra se del pá rra fo se gun do del ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal in clu ye
so la men te a las le yes, pero no a otras nor mas de ca rác ter ge ne ral
(o, cuan do me nos, no a to das las nor mas que ten gan esas ca rac te -
rís ti cas). Di cho de otra for ma: el ar tícu lo 49 prohí be al pre si den te 
ex pe dir leyes, sal vo el caso de fa cul ta des ex traor di na rias con pre -
via sus pen sión de ga ran tías, pero no emi tir otro tipo de nor mas
que, sin te ner el va lor y el ran go de las le yes, pue dan com par tir
con ellas las ca rac te rís ti cas de ge ne ra li dad y abs trac ción. El mis -
mo co men ta rio pue de apli car se a la te sis si guien te, la cual sos tie -
ne ade más que para la com pren sión del prin ci pio de di vi sión de
po de res no pue de ha cer se un ejer ci cio her me néu ti co li mi ta do a
con si de ra cio nes gra ma ti ca les, sino que jun to a ellas debe aña dir -
se la in ter pre ta ción sis te má ti ca, cau sal, te leo ló gi ca e his tó ri ca.
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En sen ti do es tric to, no so la men te el ar tícu lo 49, sino toda la Cons -
ti tu ción debe ser in ter pre ta da bajo esos cau ces her me néu ti cos,
siem pre que sean apli ca bles de for ma ra zo na ble.

DIVI SIÓN DE PO DE RES. PARA FI JAR EL AL CAN CE DE LA PROHI BI -

CIÓN CON TE NI DA EN EL AR TÍCU LO 49 DE LA CONS TI TU CIÓN POLÍ -

TI CA DE LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS, RE LA TI VA A QUE EL

PODER LEGIS LA TI VO NO PUE DE DE PO SI TAR SE EN UN IN DI VI DUO,

RE SUL TA IN SU FI CIEN TE SU IN TER PRE TA CIÓN LI TE RAL. Con for me
al tex to vi gen te del ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal “El Su pre mo
Po der de la Fe de ra ción se di vi de para su ejer ci cio en Le gis la ti vo,
Eje cu ti vo y Ju di cial. No po drán reu nir se dos o más de es tos po de -
res en una sola per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se el Le gis la ti -
vo en un in di vi duo, sal vo el caso de fa cul ta des ex traor di na rias al
Eje cu ti vo de la Unión, con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 29.
En nin gún otro caso, sal vo lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del
ar tícu lo 131, se otor ga rán fa cul ta des ex traor di na rias para le gis -
lar”. De la in ter pre ta ción li te ral de este pre cep to se ad vier te que
en el mis mo se prohi bió que las fa cul ta des del Po der Le gis la ti vo
sean ejer ci das por el ti tu lar del Eje cu ti vo de la Unión, sal vo el
caso en que éste sea do ta do de fa cul ta des ex traor di na rias para le -
gis lar, ya sea con mo ti vo de la sus pen sión de ga ran tías, en tér mi -
nos de lo pre vis to en el ci ta do ar tícu lo 29 o en vir tud de la au to ri -
za ción que le dé el Con gre so de la Unión para re gu lar el co mer cio
ex te rior, al te nor de lo dis pues to en el di ver so 131, pá rra fo se gun -
do, de la pro pia Nor ma Fun da men tal, sin que de su lec tu ra sea fac -
ti ble con cluir si con el tér mi no “Po der Le gis la ti vo” se hace re fe -
ren cia a las fa cul ta des que cons ti tu cio nal men te se en co mien dan al 
ór ga no res pec ti vo o bien a la fun ción con sis ten te en emi tir cual -
quier dis po si ción de ob ser van cia ge ne ral. En ese te nor re sul ta in -
su fi cien te para de sen tra ñar el al can ce de la prohi bi ción en co men to
acu dir a la in ter pre ta ción li te ral del ci ta do ar tícu lo 49, por lo que para 
ello re sul ta con ve nien te pre ci sar cuál es la fi na li dad del prin ci pio de
di vi sión de po de res así como acu dir a la in ter pre ta ción sis te má ti ca,
cau sal, te leo ló gi ca e his tó ri ca del dis po si ti vo an tes trans cri to, má xi -
me que el re fe ri do prin ci pio cons ti tu ye una ins ti tu ción ju rí di ca que
se ha de sa rro lla do des de tiem pos re mo tos y ha ad qui ri do ma ti ces di -
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fe ren tes se gún la épo ca y el lu gar. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, Tomo XIV, No ve na Épo ca, agos to de 2001, Se -
gun da Sala, te sis 2a. CXXVII/2001, p. 231.

Otra te sis que me re ce lla mar nues tra aten ción es la si guien te:

GOBER NA DOR IN TE RI NO DEL ES TA DO DE TABAS CO. EL AR TÍCU LO

47, PRI MER PÁ RRA FO, DE LA CONS TI TU CIÓN LO CAL, RE FOR MA -

DO POR DE CRE TO NÚ ME RO 450, EN CUAN TO ES TA BLE CE EN SU

TER CER SU PUES TO QUE EL CON GRE SO DEL ES TA DO HAGA LA DE -

SIG NA CIÓN RES PEC TI VA EN UNA TER CE RA SE SIÓN CE LE BRA DA

CON LOS DI PU TA DOS QUE A ELLA ACU DAN, VIO LA LOS AR TÍCU -

LOS 49 Y 116 DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL. De con for mi dad
con lo dis pues to en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 47 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ta bas co, re for ma do por el De cre to
450, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial de la ci ta da en ti dad el
trein ta de di ciem bre de dos mil, pue den pre sen tar se los si guien tes
su pues tos cuan do se está en el caso de de sig nar a un go ber na dor
in te ri no por par te de la Le gis la tu ra Esta tal: I) Que en la pri me ra
se sión en la que es tén pre sen tes las dos ter ce ras par tes de di pu ta -
dos, se eli ja go ber na dor in te ri no con el voto fa vo ra ble de la ma yo -
ría ab so lu ta de los miem bros pre sen tes; II) Que si no se ob tie ne el
quó rum de asis ten cia o de vo ta ción se ña la do, se de be rá con vo car
a una se gun da se sión en la que se de sig na rá go ber na dor in te ri no
con el mis mo quó rum de asis ten cia y de vo ta ción, es de cir, con la
pre sen cia de dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal de di pu ta dos y el
voto fa vo ra ble de, cuan do me nos, la ma yo ría ab so lu ta de los mis -
mos, y III) Que si en nin gu na de las dos se sio nes se ob tie nen los
re fe ri dos quó rum de asis ten cia y vo ta ción, se con vo ca rá a la ter -
ce ra y úl ti ma se sión que se ce le bra rá con los di pu ta dos que acu -
dan y en la que se hará el nom bra mien to de go ber na dor in te ri no
con el acuer do que tome la ma yo ría sim ple de los di pu ta dos pre -
sen tes. Aho ra bien, si se toma en con si de ra ción que de acuer do
con el tex to de los ar tícu los 49 y 116 de la Cons ti tu ción Fe de ral,
en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no, en que im pe ra el prin ci pio
de di vi sión de po de res, la fun ción le gis la ti va está asig na da, de
mane ra esen cial al Po der Le gis la ti vo, el cual, por de fi ni ción, es un
ór ga no de ca rác ter co le gia do, en con trán do se prohi bi do por la car ta
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mag na, tan to en el or den lo cal como en el fe de ral, que di cho po der 
se de po si te en una sola per so na, re sul ta in con cu so que el ci ta do
ar tícu lo 47 vio la di chos pre cep tos cons ti tu cio na les, pues no obs -
tan te que la si tua ción re gu la da por el men cio na do ar tícu lo de la
Cons ti tu ción Lo cal sea de ex tre ma ur gen cia, ello no jus ti fi ca que
la Cá ma ra de Di pu ta dos Lo cal se eri ja en Co le gio Elec to ral para
lle var a cabo la tras cen den tal fun ción de ele gir go ber na dor in te ri -
no, sin que para ese efec to se pre vea un quó rum de asis ten cia y de
vo ta ción mí ni mos, de jan do así abier ta la po si bi li dad de que di cha
se sión se ce le bre con la pre sen cia de me nos de la mi tad de los di -
pu ta dos que con for man el re fe ri do cuer po le gis la ti vo, has ta el ex -
tre mo de que acu da un solo miem bro de di cho ór ga no. Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XIII, No ve na Épo ca,
mar zo de 2001, Ple no, te sis P./J. 23/2001, p. 509.

Co men ta rio: la te sis an te rior es in te re san te por va rias ra zo nes.
La pri me ra de ellas con sis te en el he cho de que se tra ta de un cri te -
rio ju ris pru den cial que pro yec ta el prin ci pio de di vi sión de po de -
res a las en ti da des fe de ra ti vas; aun que po dría pa re cer una cues tión
ob via, con si de ra mos im por tan te de fen der y ha cer ex plí ci ta la idea
de que las en ti da des fe de ra ti vas es tán tan obli ga das a res pe tar la di -
vi sión de po de res como lo está la Fe de ra ción. Se tra ta de un prin ci -
pio que se pro yec ta, con los ma ti ces que sean ne ce sa rios, ha cia
toda la es truc tu ra de los po de res pú bli cos del Esta do me xi ca no,
per te nez can al ni vel de go bier no que per te nez can. Por otro lado,
tam bién es in te re san te el cri te rio que es ta mos co men tan do por que
le asig na un re qui si to sus tan ti vo al prin ci pio de di vi sión de po de -
res; en el caso con cre to que la Cons ti tu ción de un Esta do pre vea
cier tos re qui si tos de quó rum y vo ta ción mí ni ma para el su pues to
de que se deba nom brar a un go ber na dor in te ri no, por que de otra
for ma se po dría per mi tir que, en un caso lí mi te, un solo di pu ta do
que es tu vie ra pre sen te en la se sión pu die ra ejer cer el “Po der Le gis -
la ti vo” para ha cer di cho nom bra mien to.

En otra oca sión la Cor te ha se ña la do lo si guien te:

DIVI SIÓN DE PO DE RES. RESUL TA PRO CE DEN TE LA CON SUL TA

FOR MU LA DA POR EL PRE SI DEN TE DE LA SUPRE MA CORTE DE JUS -
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TI CIA DE LA NA CIÓN ANTE EL PLE NO DE LA MIS MA, EN SU CA RÁC -

TER DE PRE SI DEN TE DEL CON SE JO DE LA JUDI CA TU RA FEDE RAL, 

SI EN ELLA SE PLAN TEA LA PO SI BLE VIO LA CIÓN DE ESE PRIN CI -

PIO Y, CON ELLO, LA VUL NE RA CIÓN DE LA AU TO NO MÍA DEL

PODER JUDI CIAL DE LA FEDE RA CIÓN. En los ar tícu los 103, 105 y
107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
se pre vén los di ver sos me dios pro ce sa les de con trol cons ti tu cio -
nal de na tu ra le za ju ris dic cio nal, a sa ber, el jui cio de am pa ro, las
con tro ver sias cons ti tu cio na les y las ac cio nes de in cons ti tu cio na -
li dad, lo que se en cuen tra re gu la do es pe cí fi ca men te por la Ley de
Ampa ro, re gla men ta ria del pri mer dis po si ti vo y por la ley re gla -
men ta ria del se gun do. En di chas nor mas no se con tem pla nin gu na 
vía para es tu diar y re sol ver si un pre cep to aten ta con tra la au to no -
mía del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y, por tan to, vul ne ra el
prin ci pio de di vi sión de po de res. De ahí debe in fe rir se que, si bien 
no exis te con sig na do un me dio pro ce sal de con trol cons ti tu cio nal
es pe cí fi co para sal va guar dar el or den cons ti tu cio nal, en ese caso
sí se en cuen tra es ta ble ci do tá ci ta men te, pues lo con tra rio con du -
ci ría a que ac tos y le yes de ese tipo per ma ne cie ran fue ra del con -
trol cons ti tu cional, des co no cién do se que la evo lu ción de los
referi dos me dios pro ce sa les para de fen der la su pre ma cía cons ti -
tu cio nal, de ma ne ra fun da men tal a par tir de la Cons ti tu ción de
1917 y de sus di fe ren tes re for mas, ha per se gui do que to dos los ac -
tos de au to ri dad es tén su je tos a con trol. Por con si guien te, si el
pre si den te del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral plan tea un pro ble -
ma de esa na tu ra le za en una con sul ta ante el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción que, con for me al sis te ma cons ti tu -
cio nal, es el ór ga no su pre mo para de ci dir en for ma ter mi nal to dos
los asun tos de im por tan cia y tras cen den cia na cio na les que en tra -
ñen pro ble mas de cons ti tu cio na li dad de nor mas ge ne ra les y cues -
tio nes de in ter pre ta ción di rec ta de un pre cep to cons ti tu cio nal,
debe con cluir se que di cha ins tan cia re sul ta pro ce den te. Asi mis mo 
si, con for me a la frac ción IX del ar tícu lo 11 de la Ley Orgá ni ca
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, el Ple no de la Su pre ma Cor te
tie ne den tro de sus atri bu cio nes co no cer de las con tro ver sias que
se sus ci ten den tro del mis mo, en tre otras hi pó te sis, con mo ti vo de
la in ter pre ta ción y apli ca ción de lo dis pues to por los ar tícu los 94,
97 y 100 de la Cons ti tu ción, re la ti vos a los prin ci pios bá si cos que
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la mis ma es ta ble ce so bre el re fe ri do po der, cabe in fe rir que re sul -
ta pro ce den te una con sul ta for mu la da por el pre si den te del Con -
sejo de la Ju di ca tu ra Fe de ral que se re fie ra a esas cues tio nes y que
tien da a pre ve nir y evi tar que sur jan esas con tro ver sias. Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XII, No ve na
Épo ca, sep tiem bre de 2000, Ple no, te sis P. CLVII/2000, p. 23.
Va rios 698/2000-PL. Mi nis tro Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel,
en su ca rác ter de pre si den te del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.
25 de sep tiem bre de 2000. Una ni mi dad de nue ve vo tos. El se ñor
mi nis tro Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no for mu ló sal ve da des 
respec to de al gu nas con si de ra cio nes. Au sen tes: Ge na ro Da vid
Gón gora Pi men tel y José Vicente Agui na co Ale mán. Po nen te:
Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta ria: Ma ría Este la Fe rrer Mac
Gre gor Poisot.

Co men ta rio: la te sis trans cri ta tie ne in te rés para el tema de la
di vi sión de po de res al me nos por dos di fe ren tes cues tio nes: a)
por el caso con cre to que in vo lu cra y b) por la for ma en que di -
cho caso se lle ga a plan tear ante la Su pre ma Cor te. Por lo que
hace al pri mer asun to, te ne mos que se tra ta de una te sis de ri va da 
de una “con sul ta” que el pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, en su ca rác ter de pre si den te del Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral, le hace a la pro pia Cor te res pec to de la po si -
ble in cons ti tu cio na li dad de una ley que, des de su pers pec ti va,
afec ta la au to no mía o la es fe ra de com pe ten cia de un ór ga no del
Po der Ju di cial Fe de ral. El caso es lla ma ti vo, por que el pre si den te 
de la Cor te “in tu ye” o “sos pe cha” de una po si ble in cons ti tu cio na -
li dad en de tri men to de la au to no mía e in de pen den cia del Po der
Ju di cial y, por tan to, con tra ria a la di vi sión de poderes.

En cuan to al se gun do as pec to, es de cir, a la for ma en que el
asun to es plan tea do ante la Cor te, tam bién re sul ta una te sis muy
lla ma ti va. La te sis co mien za re co no cien do que no exis te una pre -
vi sión cons ti tu cio nal para plan tear el asun to de que pre ten de co -
no cer la Su pre ma Cor te. Es de cir, la fa cul tad para dar cur so a la
“con sul ta” del pre si den te de la Cor te no se en cuen tra ex plí ci ta -
men te en la Cons ti tu ción, por lo que se debe de du cir de una es pe -
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cie de fa cul tad im plí ci ta. Aun que a par tir de la ex pli ca ción que se
da en la te sis y en las de más que ema nan del mis mo asun to (como
las que se trans cri ben a con ti nua ción) se pre ten de de fen der la di -
vi sión de po de res, en rea li dad al gún ana lis ta un poco crí ti co po -
dría sos te ner exac ta men te lo con tra rio: que son te sis e in ter pre ta -
cio nes que vio lan va rios prin ci pios de la di vi sión de po de res. El
pri me ro y más ob vio qui zá sea el de que el Poder Judi cial no pue -
de “au to pro gra mar” los asun tos de los que va a co no cer; esto es, a 
di fe ren cia de los de más po de res, los jue ces son pa si vos res pec to
a los asun tos que lle gan a co no cer, no pu dien do ejer cer in fluen cia 
para de ter mi nar su pro pia “agen da” y mu cho me nos en un asun to
en el que ellos mis mos pue dan te ner in te rés. El prin ci pio pro ce sal 
del “im pul so de par te le gi ti ma da” no exis te en este caso y tam po -
co que da cla ro en dón de que da el prin ci pio de “con tra dic ción”
que debe exis tir en todo pro ce so ju ris dic cio nal. Fi nal men te no se
ob ser va en este caso el man da to cons ti tu cio nal referido a las
“formalidades esenciales del procedimiento” (artículo 14 párrafo 
segundo), puesto que no hay emplazamiento ni alegatos de las
partes (de hecho, no hay ni siquiera “partes” en el juicio).

El mis mo co men ta rio pue de ser apli ca do a las dos te sis que
si guen:

DIVI SIÓN DE PO DE RES. EL PLE NO DE LA SUPRE MA CORTE DE

JUS TI CIA DE LA NACIÓN ES COM PE TEN TE PARA RE SOL VER LA

CON SUL TA FOR MU LA DA POR SU PRE SI DEN TE, CON EL CA RÁC TER 

DE PRE SI DEN TE DEL CON SE JO DE LA JUDI CA TU RA FEDE RAL, SI

SE PRE TEN DE QUE UNA NOR MA O UN ACTO VIO LA ESE PRIN CI PIO

Y QUE ELLO PO DRÍA IM PLI CAR LA VUL NE RA CIÓN DE LA AU TO -

NO MÍA DEL PODER JUDI CIAL DE LA FEDE RA CIÓN. El Tri bu nal
Ple no de la Su pre ma Cor te re sul ta com pe ten te, se gún lo dis pues to 
por los ar tícu los 94, pá rra fo quin to, 105, a con tra rio sen su, de la
Cons ti tu ción, y 11, pá rra fo pri me ro y frac ción IX, de la Ley Orgá -
ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, para re sol ver una con sul -
ta que le for mu le ese alto fun cio na rio, en su ca li dad de re pre sen -
tan te de di cho con se jo, cuan do pro pon ga una cues tión que
pu die ra im pli car la vio la ción al prin ci pio de di vi sión de po de res
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y, es pe cial men te, de vul ne ra ción de la au to no mía del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción pues to que ese ór ga no co le gia do tie ne la
obli ga ción de ve lar en todo mo men to por la au to no mía de los ór -
ga nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, y ade más, por que si el
Ple no es com pe ten te para di ri mir cual quier con tro ver sia que sur ja 
den tro del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, por ma yo ría de ra zón
lo es para di ri mir una cues tión que po dría sus ci tar la, lo que tien de
a pre ve nir y evi tar quien pre si de los ór ga nos má xi mos, ju ris dic -
cio nal y ad mi nis tra ti vo, for mu lan do la con sul ta ante el pri me ro.
Va rios 698/2000-PL. Mi nis tro Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel,
en su ca rác ter de pre si den te del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.
25 de sep tiem bre de 2000. Una ni mi dad de nue ve vo tos. El se ñor
mi nis tro Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no for mu ló sal ve da des
res pec to de al gu nas con si de ra cio nes. Au sen tes: Ge na ro Da vid
Gón go ra Pi men tel y José Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te:
Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta ria: Ma ría Este la Fe rrer Mac
Gre gor Poi sot. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
Tomo XII, No ve na Épo ca, Ple no, sep tiem bre de 2000, te sis P.
CLVI/2000, p. 23.

INFOR MES EN TRE PO DE RES. SÓLO PRO CE DEN CUAN DO, DE

MA NE RA EX PLÍ CI TA O IM PLÍ CI TA, ES TÉN CON SIG NA DOS EN LA

CONS TI TU CIÓN. To man do en con si de ra ción que el Po der Cons ti -
tu yen te es ta ble ció en el ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción, el prin ci pio 
de di vi sión de po de res y el com ple men ta rio de au to no mía de los
mis mos, im pres cin di ble para lo grar el ne ce sa rio equi li brio en tre
ellos, debe in fe rir se que la obli ga ción de ren dir in for mes de uno a
otro po der debe es tar con sig na da en la Cons ti tu ción, como su ce de 
ex pre sa men te res pec to del de ber que se ña la el ar tícu lo 69 al pre si -
den te de la Re pú bli ca de asis tir a la aper tu ra de se sio nes or di na -
rias del pri mer pe rio do de se sio nes del Con gre so y de pre sen tar
in for me por es cri to en el que ma ni fies te el es ta do que guar de la
ad mi nis tra ción pú bli ca del país. Tam bién se pre vie nen las obli ga -
cio nes de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, de in for mar en
asun tos es pe cí fi cos, a los ór ga nos co rres pon dien tes del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción en jui cios de am pa ro, con tro ver sias cons ti -
tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, lo que de ri va
implí ci ta men te de los ar tícu los 103, 105 y 107 de la pro pia Cons ti tu -
ción. Tam bién, de la mis ma car ta fun da men tal, se des pren de que
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los tres Po de res de la Unión de ben in for mar a la en ti dad de fis ca li -
za ción su pe rior de la Fe de ra ción, en tan to que el ar tícu lo 79 de ese
or de na mien to, en su frac ción I, es ta ble ce: “Fis ca li zar en for ma
pos te rior los in gre sos y egre sos; el ma ne jo, la cus to dia y la apli ca -
ción de fon dos y re cur sos de los Po de res de la Unión...”, y, en su
pe núl ti mo pá rra fo, pre vie ne que: “Los Po de res de la Unión... fa ci -
li ta rán los au xi lios que re quie ra la en ti dad de fis ca li za ción su pe -
rior de la Fe de ra ción para el ejer ci cio de sus fun cio nes”. Fi nal -
men te, de los ar tícu los 73, 74 y 76 re la ti vos a las fa cul ta des del
Con gre so de la Unión y de las ex clu si vas de las Cá ma ras de Di pu -
ta dos y de Se na do res, se in fie ren im plí ci ta men te obli ga cio nes de
in for mar a esos cuer pos le gis la ti vos res pec to de cues tio nes re la -
cio na das con esas atri bu cio nes que sólo po drían cum plir se de bi -
da men te me dian te los in for mes re que ri dos, como ocu rre con la
apro ba ción de la cuen ta pú bli ca (ar tícu lo 74, frac ción IV), y las
cues tio nes re la cio na das con em prés ti tos y deu da na cio nal (frac -
ción VIII del ar tícu lo 73), o del pre su pues to de egre sos (frac ción
IV del ar tícu lo 74). Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga -
ce ta, Tomo XII, sep tiem bre de 2000, Ple no, te sis P. CLIX/2000,
p. 28. Va rios 698/2000-PL. Mi nis tro Ge na ro Da vid Gón go ra Pi -
men tel, en su ca rác ter de pre si den te del Con se jo de la Ju di ca tu ra
Fe de ral. 25 de sep tiem bre de 2000. Una ni mi dad de nue ve vo tos.
El se ñor mi nis tro Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no for mu ló sal -
ve da des res pec to de al gu nas con si de ra cio nes. Au sen tes: Ge na ro
Da vid Gón go ra Pi men tel y José Vi cen te Agui na co Ale mán. Po -
nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta ria: Ma ría Este la Fe rrer
Mac Gre gor Poi sot.

Y, en la mis ma di rec ción, la Cor te ha se ña la do lo que a con ti -
nua ción se re pro du ce:

INSTI TU TO FEDE RAL DE ESPE CIA LIS TAS DE CON CUR SOS MER -

CAN TI LES. DE CON FOR MI DAD CON EL AR TÍCU LO 311, FRAC CIÓN

XIV, DE LA LEY DE CON CUR SOS MER CAN TI LES, Y SU IN TER PRE -

TA CIÓN CON GRUEN TE CON EL AR TÍCU LO 49 DE LA CONS TI TU -

CIÓN Y EL PRIN CI PIO DE SU PRE MA CÍA CONS TI TU CIO NAL, DEBE

REN DIR IN FOR MES SE MES TRA LES ANTE LOS PLE NOS DE LA SUPRE -
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MA CORTE DE JUS TI CIA DE LA NACIÓN Y DEL CON SE JO DE LA

JUDI CA TU RA FEDE RAL. El ar tícu lo men cio na do en pri mer lu gar
es ta ble ce que el Insti tu to Fe de ral de Espe cia lis tas de Con cur sos
Mer can ti les está obli ga do a ren dir un in for me se mes tral so bre el
de sem pe ño de sus fun cio nes ante el Con gre so de la Unión, de -
bien do in ter pre tar se di cha dis po si ción de con for mi dad con los
prin ci pios de di vi sión de po de res y de au to no mía del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción con sa gra dos en el ar tícu lo 49 de la Cons ti tu -
ción y el de su pre ma cía cons ti tu cio nal, pre vis to en el ar tícu lo 133; 
de acuer do con ello el pre cep to de que se tra ta debe in ter pre tar se
en el sen ti do de que ese or ga nis mo, en su ca rác ter de au xi liar del
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, ór ga no de ad mi nis tra ción y de
vi gi lan cia del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, debe ren dir ese in -
for me ante los Ple nos de la Su pre ma Cor te (ór ga no su pre mo ju ris -
dic cio nal) y del re fe ri do con se jo, di fun dién do se pú bli ca men te
para co no ci mien to de los in te re sa dos, en tre ellos el Con gre so de
la Unión, al que po drá en viar se co pia del mis mo. Con ello se con -
tri bu ye, ade más, a la efec ti vi dad del de re cho a la in for ma ción que
debe ser ga ran ti za do por el Esta do, en los tér mi nos del ar tícu lo
6o. Por otra par te, en la for ma se ña la da se aca ta esen cial men te el
ar tícu lo es pe ci fi ca do de la Ley de Con cur sos Mer can ti les pues, fi -
nal men te el Con gre so de la Unión po drá co no cer el in for me que
se pre vie ne, in de pen dien te men te de que el mis mo co rres pon da al
ren di do ante el pro pio Po der Ju di cial de la Fe de ra ción del que for -
ma par te, res pe tán do se así el or den cons ti tu cio nal, con for me al
cual no se en cuen tra pre vis to ex pre sa ni tá ci ta men te que el Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción o al gu no de sus ór ga nos deba in for mar
al Con gre so de la Unión, de ma ne ra ais la da e in de pen dien te al Po -
der Ju di cial, lo que im pli ca ría vio lar los prin ci pios de di vi sión de
po de res y de le ga li dad, de ri va do éste de la su pre ma cía de la Cons -
ti tu ción, en vir tud de que no exis te en ésta, dis po si ción al gu na que 
cons tri ña al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción o al gún ór ga no per te -
ne cien te al mis mo, así sea sólo de ca rác ter au xi liar, como lo es el
ins ti tu to men cio na do se gún lo pre vis to por los ar tícu los 88 de la
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y 313 de la Ley
de Con cur sos Mer can ti les, a ren dir ante el Po der Le gis la ti vo al -
gún in for me re la ti vo al de sem pe ño de las fun cio nes que le son
pro pias, ni ello pue de des pren der se de di chas fun cio nes o de al gu -
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na de las atri bu cio nes u obli ga cio nes es ta ble ci das en la Ley
Suprema res pec to del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, como tam -
po co exis te dis po si ción en la mis ma que au to ri ce al Po der Le gis -
la ti vo a so li ci tar al Po der Ju di cial in for mes so bre el de sem pe ño de 
sus fun cio nes, ni tal so li ci tud pue de de ri var de las atri bu cio nes
que com pe ten al Po der Le gis la ti vo o de al gu na fun ción que se le
haya en co men da do, ade más de que tam po co re sul ta ne ce sa ria
para el ejer ci cio de es tas atri bu cio nes o fun cio nes. Sema na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XII, No ve na Épo ca,
sep tiem bre de 2000, Ple no, te sis P. CLX/2000, p. 29.

Co men ta rio: esta te sis es con se cuen cia de las an te rio res y re -
sul ta del ma yor in te rés por que re fle ja la for ma en que la Cor te re -
sol vió y co no ció el caso en cues tión. Lo in te re san te es que, ade -
más de re co no cer una vía pro ce sal ine xis ten te, de cla ra —sin
te ner fa cul ta des para ha cer lo— la in cons ti tu cio na li dad de un ar -
tícu lo de una ley. Por si fue ra poco, la Cor te se per mi te rees cri bir
la ley para lo grar que dic te algo que el le gis la dor nun ca ima gi nó:
que un in for me del Insti tu to de Espe cia lis tas en Con cur sos Mer -
can ti les no debe ser pre sen ta do ante el Con gre so de la Unión sino
ante el Ple no de la Cor te y el del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral
y que ello que no es obs tácu lo para que tam bién se le par ti ci pe de
dicho in for me al Con gre so, con tri bu yen do de esa ma ne ra a for ta le -
cer el de re cho a la in for ma ción pre vis to en el ar tícu lo 6 cons ti tu -
cio nal.

Vea mos al gu nas otras te sis:

PODE RES DE LA FE DE RA CIÓN. LAS ATRI BU CIO NES DE UNO RES -

PEC TO DE LOS OTROS SE EN CUEN TRAN LI MI TA TI VA MEN TE PRE -

VIS TAS EN LA CONS TI TU CIÓN Y EN LAS LE YES QUE A ELLA SE

AJUS TAN. Del aná li sis de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, se ad vier te, por una par te, que en su ar tícu lo
49 es ta ble ce como nota ca rac te rís ti ca del go bier no me xi ca no, el
prin ci pio de di vi sión de po de res al se ña lar ex pre sa men te que “El
Su pre mo Po der de la Fe de ra ción se di vi de para su ejer ci cio en Le -
gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial”. De ter mi nan do en su se gun do pá -
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rra fo, como re gla ge ne ral, que no po drán reu nir se dos o más de es -
tos po de res en una sola per so na o cor po ra ción, lo que sus ten ta el
prin ci pio com ple men ta rio de au to no mía de cada po der. Por otra
par te, tam bién se apre cia que am bos prin ci pios no im pli can que
los po de res ten gan que ac tuar siem pre y ne ce sa ria men te se pa ra -
dos, pues si bien cada uno tie ne se ña la das sus atri bu cio nes (73,
Con gre so de la Unión; 74, fa cul ta des ex clu si vas de la Cá ma ra de
Di pu ta dos; 76, fa cul ta des ex clu si vas de la Cá ma ra de Se na do res;
77, fa cul ta des de am bas Cá ma ras en que no re quie ren de la in ter -
ven ción de la otra; 78, atri bu cio nes de la Co mi sión Per ma nen te;
79, fa cul ta des de la au to ri dad de fis ca li za ción su pe rior de la Fe de -
ra ción; 89, fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te de la Re pú bli -
ca; 99, fa cul ta des del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción; 103, 104, 105, 106 y 107, fa cul ta des de los tri bu na les
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción), del exa men de las mis mas se
apre cia que en va rios ca sos se da una con cu rren cia de po de res,
como ocu rre, por ejem plo, en la de sig na ción de mi nis tros de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en que par ti ci pan el Po -
der Le gis la ti vo, a tra vés de la Cá ma ra de Se na do res, que hace la
de sig na ción, y el pre si den te de la Re pú bli ca, ti tu lar del Po der Eje -
cu ti vo, que pre sen ta ter nas para que de ellas se se lec cio ne a quie -
nes se de sig ne. Con for me al prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio -
nal, cabe in fe rir que cuan do se está en pre sen cia de fa cul ta des u
obli ga cio nes de cada uno de los po de res que se re la cio nan con
otro po der, las mis mas de ben es tar ex pre sa men te se ña la das en la
pro pia Cons ti tu ción y si bien el Con gre so de la Unión tie ne den tro 
de sus atri bu cio nes dic tar le yes, ello no pue de ex ce der lo es ta ble -
ci do en el ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción, ni lo ex pre sa men te se ña -
la do en las dis po si cio nes es pe ci fi ca das, re la ti vas a las fa cul ta des
y de be res de cada po der. Por con si guien te, las frac cio nes XXIV y
XXX del ar tícu lo 73, que pre ci san como fa cul ta des del Con gre so
de la Unión la de “ex pe dir la ley que re gu le la or ga ni za ción de la
en ti dad de fis ca li za ción su pe rior de la Fe de ra ción y las de más que 
nor men la ges tión, con trol y eva lua ción de los Po de res de la
Unión”; y la de “ex pe dir to das las le yes que sean ne ce sa rias, a ob -
je to de ha cer efec ti vas las fa cul ta des an te rio res, y to das las otras
con ce di das por esta Cons ti tu ción a los Po de res de la Unión”, de -
ben in ter pre tar se en mar ca das y li mi ta das por los prin ci pios re fe ri -

DIVISIÓN DE PODERES Y RÉGIMEN PRESIDENCIAL EN MÉXICO48



dos, es de cir, sal va guar dan do el de di vi sión de po de res y el de au -
to no mía de cada uno y re gu lan do, en de ta lle, las fa cul ta des y
obli ga cio nes que a cada po der se ña la la pro pia Cons ti tu ción, pero
sin in tro du cir atri bu cio nes u obli ga cio nes que no es tén con sig na -
das en la mis ma y que su pu sie ran no ajus tar se a ella, vul ne ran do
los re pe ti dos prin ci pios. Va rios 698/2000-PL. Mi nis tro Ge na ro
Da vid Gón go ra Pi men tel, en su ca rác ter de pre si den te del Con se -
jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral. 25 de sep tiem bre de 2000. Una ni mi -
dad de nue ve vo tos. El se ñor mi nis tro Ser gio Sal va dor Agui rre
Anguia no for mu ló sal ve da des res pec to de al gu nas con si de ra cio -
nes. Au sen tes: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel y José Vi cen te
Agui na co Ale mán. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta ria: 
Ma ría Este la Fe rrer Mac Gre gor Poi sot, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XII, Nove na Épo ca, sep tiem bre
de 2000, Ple no, te sis P. CLVIII/2000, p. 33.

INI CIA TI VA DE RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL. SU PRE SEN TA -

CIÓN CONJUN TA POR EL PRE SI DEN TE DE LA REPÚ BLI CA Y MIEM -

BROS DE AM BAS CÁ MA RAS DEL CON GRE SO DE LA UNIÓN NO

VIN CU LA EL RE SUL TA DO DE SU DIS CU SIÓN Y VO TA CIÓN NI, POR

ENDE, CONS TI TU YE TRANS GRE SIÓN AL PRIN CI PIO DE DI VI SIÓN

DE PO DE RES. El ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción con sa gra el prin ci -
pio de di vi sión de po de res, con for me al cual las fun cio nes de
producción de nor mas le ga les, eje cu ción de ac tos po lí ti cos y ad -
mi nistra ti vos y re so lu ción de con tro ver sias, se atri bu yen, res pec -
ti va men te, a ór ga nos de po der es pe cí fi cos y dis tin tos en tre sí, des -
ta can do que por lo que toca a la fun ción le gis la ti va, por re gla
ge ne ral debe ejer cer se por un ór ga no co le gia do, ad mi te como úni -
cas ex cep cio nes de ca rác ter ex traor di na rio los ca sos de sus pen -
sión de ga ran tías in di vi dua les y re gu la ción del co mer cio ex te rior,
las cua les pue den ser ejer ci das por el pre si den te de la Re pú bli ca.
Aho ra bien, si la po si bi li dad de de li be rar y apro bar nor mas cons ti -
tu ye la esen cia del ejer ci cio de las fa cul ta des le gis la ti vas, por
cuan to a que en aqué llas se cen tra la crea ción, mo di fi ca ción y de -
ro ga ción de los pre cep tos ju rí di cos que for man los or de na mien tos 
ge ne ra les de ob ser van cia obli ga to ria, sien do que su ini cia ti va por
los su je tos au to ri za dos por el ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal so la men te 
tie ne un ca rác ter pro po si ti vo, sin vin cu la ción al gu na con el re sul -
ta do del de ba te y vo ta ción que al efec to lle ven a cabo los le gis la -
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do res per te ne cien tes a las Cá ma ras del Con gre so de la Unión, re -
sul ta cla ro que el ejer ci cio de la fa cul tad de ini cia ti va, de ma ne ra
con jun ta, por el pre si den te de la Re pú bli ca y miem bros de di cho
Con gre so, no cons ti tu ye in tro mi sión al gu na en el ám bi to de atri -
bu cio nes le gis la ti vas del men cio na do Con gre so ni, en con se cuen -
cia, cons ti tu ye vio la ción al prin ci pio de di vi sión de po de res.
Ampa ro en re vi sión 1334/98. Ma nuel Ca ma cho So lís. 9 de sep -
tiem bre de 1999. Once vo tos. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón.
Se cre ta rio: Hum ber to Suá rez Ca ma cho. Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo X, Nove na Época, sep tiem bre de
1999, Ple no, te sis P. LXVII/99, p. 10.

Co men ta rio: esta te sis rei te ra la idea que ya se ha ex pues to en
pá gi nas pre ce den tes en el sen ti do de que la di vi sión de po de res
com por ta y per mi te que, en oca sio nes, los ór ga nos pú bli cos ac -
túen de for ma con jun ta, sin que por ello exis ta una vio la ción
cons ti tu cio nal. Tal es el caso, como lo re co no ce la te sis trans cri -
ta, de las ini cia ti vas de re for ma cons ti tu cio nal o le gal que se pre -
sen tan con jun ta men te por dos po de res di fe ren tes. Se tra ta, sim -
ple men te, del ejer ci cio con jun to de las fa cul ta des que tie ne
cons ti tu cio nal men te re co no ci das cada uno de esos poderes.

Para fi na li zar, vea mos las te sis si guien tes:

DIVI SIÓN DE PO DE RES. LA FUN CIÓN JU DI CIAL ATRI BUI DA A AUTO -

RI DA DES EJE CU TIVAS NO VIO LA EL AR TÍCU LO 49 DE LA CONS TI -

TU CIÓN FE DE RAL (AR TÍCU LO 48 DE LA LEY DE APAR CER ÍA DEL

ESTA DO DE NUEVO LEÓN). No se trans gre de el ar tícu lo 49 de la
Cons ti tu ción fe de ral con la ex pe di ción y apli ca ción del ar tícu lo
48 de la Ley de Apar ce ría del Esta do de Nue vo León, en tan to pre -
vie ne com pe ten cia para re sol ver las con tro ver sias sus ci ta das con
mo ti vo de la apli ca ción de la mis ma ley a la au to ri dad mu ni ci pal
que ten ga ju ris dic ción so bre el pre dio ob je to del con tra to y que la
au to ri za para que se alle gue ele men tos de prue ba para nor mar su
cri te rio y dic tar re so lu ción, y que tam bién pre vie ne un re cur so
ante el go ber na dor del Esta do en caso de in con for mi dad. En efec to,
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no es -
ta tu ye un sis te ma rí gi do de di vi sión de po de res, de tal ma ne ra que
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el ju di cial sólo pu die se rea li zar ac tos ma te rial men te ju ris dic cio -
na les, el Eje cu ti vo sólo ac tos ad mi nis tra ti vos y el Le gis la ti vo ex -
clu si va men te ac tos de crea ción de nor mas ju rí di cas ge ne ra les. En
la mis ma Cons ti tu ción Fe de ral se ad vier te que cada uno de los po -
de res está fa cul ta do para de sa rro llar fun cio nes dis tin tas a las que
les co rres pon de rían en un sis te ma rí gi do de di vi sión de po de res;
así, el Le gis la ti vo de sem pe ña fun cio nes ad mi nis tra ti vas, como
por ejem plo con ce der li cen cia al pre si den te de la Re pú bli ca (ar -
tícu lo 73, frac ción XXVI, 85 y 88) y fun cio nes ju ris dic cio na les,
cuan do se eri ge en gran ju ra do para co no cer de de li tos ofi cia les
co me ti dos por fun cio na rios de la Fe de ra ción (ar tícu lo 111 de la
Cons ti tu ción Fe de ral). El Po der Ju di cial está fa cul ta do para rea li -
zar ac tos ma te rial men te le gis la ti vos, como por ejem plo, cuan do
se le otor ga a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en Ple no, la fa cul tad
de ex pe dir los re gla men tos in te rio res de la mis ma Cor te, de los
Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to y de los Juz ga dos de Dis tri to;
tam bién le co rres pon den atri bu cio nes ma te rial men te ad mi nis tra -
ti vas, como nom brar ma gis tra dos y jue ces de Dis tri to. Los ór ga -
nos del Po der Eje cu ti vo tie nen atri bu cio nes le gis la ti vas, como la
de ex pe dir re gla men tos (ar tícu lo 89, frac ción I cons ti tu cio nal).
Prohí be, pues, la Cons ti tu ción, la uni fi ca ción de dos o más po de -
res en uno, mas no que en un po der, por ejem plo, el Le gis la ti vo,
de sem pe ñe al gu na fun ción eje cu ti va o ju ris dic cio nal. La idea bá -
si ca en el ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal, es evi tar la po si bi li dad de una 
dic ta du ra cons ti tu cio nal que se da ría en aquel caso en que un po -
der reu nie ra dos o más, pero no cuan do la mis ma Cons ti tu ción
pre vie ne una fle xi bi li dad en la di vi sión de po de res y re la cio nes
en tre los mis mos, lo que se tra du ce en la au to ri za ción de que un
po der rea li ce fun cio nes que en una es tric ta di vi sión de po de res y
fun cio nes no po dría de sem pe ñar. Ampa ro en re vi sión 1541/67.
Teo do ro Iba rra Her nán dez y coa gra via dos. 6 de mar zo de 1973.
Una ni mi dad de die ci sie te vo tos. Po nen te: Ra fael Ro ji na Vi lle gas. 
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo 51,  pri -
me ra par te, Sép ti ma Épo ca, Ple no, p. 18.

DIVI SIÓN DE PO DE RES. LA FA CUL TAD CON FE RI DA EN UNA

LEY A UNA AU TO RI DAD AD MI NIS TRA TI VA PARA EMI TIR DIS PO SI -

CIO NES DE OB SER VAN CIA GE NE RAL, NO CON LLE VA UNA VIO LA -

CIÓN A ESE PRIN CI PIO CONS TI TU CIO NAL. De la in ter pre ta ción his -
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tó ri ca, cau sal y te leo ló gi ca de lo dis pues to en el ar tícu lo 49 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se ad -
vier te que con el es ta ble ci mien to del prin ci pio de di vi sión de po -
de res se bus có, por un lado, di vi dir el ejer ci cio del po der y el de sa -
rro llo de las fa cul ta des es ta ta les en tre di ver sos ór ga nos o en tes
que cons ti tu cio nal men te se en cuen tran en un mis mo ni vel, con el
fin de lo grar los con tra pe sos ne ce sa rios que per mi tan un equi li -
brio de fuer zas y un con trol re cí pro co; y, por otro, atri buir a los
res pec ti vos ór ga nos, es pe cial men te a los que en car nan el Po der
Le gis la ti vo y el Po der Ju di cial, la po tes tad ne ce sa ria para emi tir,
res pec ti va men te, los ac tos ma te rial men te le gis la ti vos y ju ris dic -
cio na les de ma yor je rar quía en el or den ju rí di co na cio nal, de don -
de se si gue que la prohi bi ción con te ni da en el re fe ri do nu me ral,
re la ti va a que el Po der Le gis la ti vo no pue de de po si tar se en un in -
di vi duo, con lle va que en nin gún caso, sal vo lo pre vis to en los ar -
tícu los 29 y 131 de la pro pia nor ma fun da men tal, un ór ga no del
Esta do di ver so al Con gre so de la Unión o a las Le gis la tu ras Lo ca -
les  po drá ejer cer las atri bu cio nes que cons ti tu cio nal men te les son 
re ser va das a és tos, es de cir, la emi sión de los ac tos for mal men te
le gis la ti vos, por ser cons ti tu cio nal men te la fuen te pri mor dial de
re gu la ción res pec to de las ma te rias que tie nen una es pe cial tras -
cen den cia a la es fe ra ju rí di ca de los go ber na dos, de ben apro bar se
ge ne ral men te por el ór ga no de re pre sen ta ción po pu lar. En tal vir -
tud, si al rea li zar se la dis tri bu ción de fa cul ta des en tre los tres po -
de res, el Cons ti tu yen te y el Po der Re vi sor de la Cons ti tu ción no
re ser va ron al Po der Le gis la ti vo la emi sión de la to ta li dad de los
ac tos de au to ri dad ma te rial men te le gis la ti vos, y al pre si den te de
la Re pú bli ca le otor ga ron en la pro pia Cons ti tu ción la fa cul tad
para emi tir dis po si cio nes de ob ser van cia ge ne ral su je tas al prin ci -
pio de pre fe ren cia de la ley, con el fin de que tal po tes tad pu die ra
ejer cer se sin ne ce si dad de que el pro pio Le gis la ti vo le con fi rie ra
tal atri bu ción, debe con cluir se que no exis te dis po si ción cons ti tu -
cio nal al gu na que im pi da al Con gre so de la Unión otor gar a las
au to ri da des que or gá ni ca men te se ubi can en los po de res Eje cu ti -
vo o Ju di cial, la fa cul tad ne ce sa ria para emi tir dis po si cio nes de
ob ser van cia ge ne ral su je tas al prin ci pio de pre fe ren cia o pri ma cía
de la ley, de ri va do de lo pre vis to en el ar tícu lo 72, in ci so H) cons -
ti tu cio nal, lo que con lle va que la re gu la ción con te ni da en es tas

DIVISIÓN DE PODERES Y RÉGIMEN PRESIDENCIAL EN MÉXICO52



nor mas de ran go in fe rior, no pue de de ro gar, li mi tar o ex cluir lo
dis pues to en los ac tos for mal men te le gis la ti vos, los que tie nen
una fuer za de ro ga to ria y ac ti va so bre aqué llas, pues pue den de ro -
gar las o, por el con tra rio, ele var las de ran go con vir tién do las en
ley, pres tán do les con ello su pro pia fuer za su pe rior. Se ma na rio
Judi cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XVI, No ve na Épo ca,
di ciem bre de 2002, Se gun da Sala, te sis 2a./J. 143/2002, p. 239.

Co men ta rio: esta te sis se re fie re a las fa cul ta des nor ma ti vas
del Po der Eje cu ti vo. Re co no ce, y ése es el tema prin ci pal que tra ta, 
que el Eje cu ti vo pue de ser fa cul ta do por el le gis la ti vo para emi tir
nor mas de ca rác ter ge ne ral; pero, de ma ne ra poco pre ci sa, tam -
bién se ña la que di chas fa cul ta des pue den ser ejer ci das por el eje -
cutivo in clu so ante la fal ta de una au to ri za ción le gis la ti va ex pre sa.
Esto per mi te in da gar si la Cons ti tu ción au to ri za la exis ten cia de
los que la doc tri na lla ma “re gla men tos au tó no mos”; es de cir,
aque llos que no tie nen apo yo en un pre cep to cons ti tu cio nal ni le -
gal, sino que son emi ti dos sin nin gún re fe ren te nor ma ti vo su pe rior
por el Po der Eje cu ti vo. So bre este pun to vol ve re mos más ade lan te.
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