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I.- TEORÍA CONSTITUCIONAL 
 
TEMA 1 
 
• Definición del concepto de Constitución 
 
+ Antecedentes históricos del derecho constitucional 
 
El derecho constitucional tiene 200 años de existencia. Los primeros cursos se impartieron en Italia a finales 
del s. XVIII (1797-98) con Ferrara. 
 
Posteriormente, a mediados del siglo XIX en Francia (1819-1830). 
En México por primera vez se impartió en la Real y Pontificia Universidad de México en 1820. 
 
Sin embargo, los principales textos fueron escritos entre 1950 y 1960. 
 
• Derecho constitucional 
 
Carpizo señala que desde un punto de vista amplio, el derecho constitucional hace referencia a la totalidad del orden jurídico de un 
Estado. 
Desde un punto de vista estricto, el derecho constitucional es una rama o disciplina específica del derecho 
que se dedica al estudio de la constitución, es decir, a las normas constitucionales. 
 
- Definición amplia de Carpizo.- El derecho constitucional es una disciplina o ciencia que estudia las normas jurídicas 

que crean y organizan a los órganos del Estado y que regulan los derechos básicos de los gobernados. 
 
El derecho constitucional es una rama del derecho que indica la creación de los órganos, la organización de poderes y su función o 
atribuciones así como cómo se realiza cada una de las anteriores. 
 
(Atribución.- facultad y obligación) 
 
El derecho constitucional estudia también derechos fundamentales del hombre que se otorgan en una constitución que deben ser 
protegidos por un procedimiento, juicio y por la constitución. 
 
El derecho constitucional se divide en dos partes: 
 
 1 Organización y funcionamiento de los órganos estatales (parte orgánica) 
 2 Derechos fundamentales (parte dogmática – garantías y amparo - ) 
 
A) CONCEPTOS DE CONSTITUCIÓN 
 
- Fernando La Salle 
 
Establece un concepto sociológico en su libro “¿Qué es la Constitución?” 
La esencia de la constitución es que es una ley fundamental 
 
La constitución es la suma de los factores reales de poder de una nación 
 
Se incluyen todos los valores, intereses, etc. a respetar en una sociedad. 
Emplea un método deductivo para llegar a sus conclusiones. Pone como ejemplo a Prusia con la constitución de 1920. 
 
La constitución de una nación será el producto de los factores que los grupos que sean considerados parte del poder. 
La constitución trata de abocarse a controlar los problemas de poder, políticos o de fuerza. 
Pero, esta norma constitucional tiene un límite: la libertad del hombre. 
 
Si se redacta el interés de sólo uno de los grupos, éste no permanecerá o durará a pesar de su consolidación en la constitución porque 
los grupos reprimidos buscarán cambiarlo. 
Es un demócrata que busca que en la nación se proteja la libertad e individualidad del hombre. 
 
- Karl Schmidt 
 
Dice que hay cuatro conceptos de constitución. Esto quiere decir que tiene diversos enfoques: 
 
Concepto absoluto.- se establece desde 2 puntos de vista: - ser  /   - deber ser 
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 Como ser, las constitución es el conjunto de relaciones que se desarrollan dentro de una 
sociedad. Es el resultado de la convivencia real de un conglomerado humano. La constitución es algo 
fáctico. Es esa suma de conductas y actividades dentro de un grupo social que permite que se 
cohesionen y permite la convivencia social. Los elementos más importantes son el factor de unidad, 
gobierno y poder. Estos tres, compenetrados, permiten que haya una constitución hacia el interior 
del Estado. 
 
 Como deber ser es la norma fundamental, norma de normas que regula la vida total de un 
Estado. Es la ordenación normada de la existencia estatal. La validez de todo acto jurídico dentro del 
Estado dependerá de la constitución. Por lo tanto, la constitución debe ser la ley suprema de toda la 
existencia jurídica de una Estado. 
 
a) Concepto relativo 

 
La constitución es la ley constitucional en lo particular. 
Se refiere a una forma de ver la constitución desde u punto de vista normal. Por lo tanto,  

es constitución el conjunto de normas jurídicas contenidas en el texto de la propia constitución sin 
importar si dichas normas tienen de una manera real el rango de constitucional. Sólo por el hecho de 
formar parte del texto constitucional es constitucional. 

 
b) Concepto positivo 

 
La constitución es sólo el conjunto de normas jurídicas que hacen referencia a decisiones  

políticas fundamentales de un Estado. Todas las demás normas pueden tener rango constitucional pero no forman parte del 
texto constitucional. Las normas que no sean fundamentales para la organización del Estado, deben estar en una norma 
constitucional, pero no en el texto constitucional. 
 
c) Concepto ideal 

 
Constitución es aquel conjunto de principios políticos y normas jurídicas que reconocen  

como válidos y auténticos los diversos grupos políticos conforme a su ideología. 
 
- Herman Heller 
 
Establece que el derecho constitucional es una ciencia de la realidad, de la realidad social, de la realidad 
socio-jurídica. 
La constitución es una norma jurídica efectiva, destacada y escrita. 
 
Efectiva porque en ningún otro  como en el de la constitución existe otra norma jurídica que tome su 
contenido de la realidad y a su vez modifique ésta. La constitución es una norma jurídica producto de la 
normalidad cuya normatividad transforma la normalidad. 
(La vida social es la suma de vidas, anhelos, inspiraciones e intereses de los seres humanos) 
La normalidad es el conjunto de conductas humanas 
La normatividad regresa sobre la normalidad para cambiarla favorablemente. (ej. Delincuencia es algo normal 
negativo) 
 
Destacada porque establece el deber ser de lo que debe ser la vida en sociedad. Y al ser un deber ser, debe 
ser una norma suprema que cambiará toda la vida social; además permite una conexión en el tiempo entre 
las distintas generaciones. 
 
Escrita porque debe haber un documento  - único - escrito que contenga todas esas normas efectivas y 
destacadas. 
 
- Hans Kelsen 
 
La constitución debe verse desde dos puntos de vista: 
 
 Formal.- la constitución sólo existe cuando hay una norma jurídica suprema escrita dentro de un    
                             Estado y que rija su vida, independientemente del contenido. � Texto  
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 Material.- la constitución es el texto de las leyes que regulan: 
  . El proceso de creación y abrogación de normas generales 
  . Las normas relativas a la creación, organización y atribuciones de los poderes públicos 
  . Las normas que regulen las relaciones de los hombres con el poder estatal 
 
 
• Fuentes del derecho constitucional 
 

1 Constitución y leyes constitucionales (en México no existen) 
2 Costumbre 
3 Jurisprudencia 
4 Leyes reglamentarias y orgánicas relativas a los poderes del Estado 
5 Doctrina 
6 Derecho constitucional comparado 
 
La fuente más importante es la constitución vigente.  
En el caso de la costumbre constitucional, por ejemplo, para ser presidente se requería que no 
abandonara el país durante una año anterior a la elección. 
A través de la jurisprudencia, está definido el sistema fiscal del Estado. 
En el caso de la doctrina constitucional � Rabasa, Herrera y Lasso. 
En derecho constitucional comparado existen como fuente, autores mexicanos para establecer la 
jerarquí constitucional, que según ellos es: 1o. Constitución; 2o. Leyes reglamentarias y orgánicas; 
3o. Leyes ordinarias. 

 
• Fuentes de la constitución  
 
- Inmediatas.- Asamblea o Congreso constituyente que expide la constitución. También puede ser un caudillo que la expide o un 

plebiscito. � En México: congreso constituyente de 1916-17 en Querétaro. 
 
- Mediatas.- causa que le da origen a la constitución, v.gr. revolución, golpe de estado. � En México: 

revolución 
 
B) CARACTERÍSTICAS DE UNA CONSTITUCIÓN 
 
(Arteaga) 
 
- Norma de jerarquía suprema.- porque se encarga de crear un orden jurídico. Constituye y crea, y por esa 

razón está por encima de todas las normas jurídicas creadas por estss normas. La constitución es un 
mandato que no tiene algo superior a ella; todo el orden jurídico está sometido a ella. Aquella norma 
jurídica que esté en contra con la constitución debe ser una norma anulable, tanto en sus efectos, como 
la norma misma. La constitución es una norma capaz de imponer una obligación de dar, hacer o no hacer 
a particulares y a la autoridad pública. 

 
- General.- porque una constitución rige para todos y para todo. Nadie ni nada puede operar al margen de 

su función normativa. No implica que se tenga que aplicar extraterritorialmente. Cuando está en vigor, se 
aplica a todos. 

 
- Escrita.- La constitución en los países del Common Law sí está en un papel, en una ley secundaria o en 

jurisprudencia. Por el hecho de que nuestra constitución esté escrita en español, quiere decir que el 
idioma oficial es éste. También nos permite conocer a la edición oficial�Diario Oficial de la Federación. 

 
- Reformable.- históricamente, las constituciones han tendido a ser reformables. La vida social es 

cambiante. 
 
- Permanente.- porque cuando una constitución se expide, no se hace con un plazo o término, 

generalmente. No existe un plazo de vigencia de la constitución. Nace con una duración indefinida; 
permite su reforma mientras se mantiene vigente. Todo lo contratio a la ley secundaria. 
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- Íntegra.- una constitufción debe regular integralmente las relaciones estatales y las relaciones entre los 

órganos estatales y los individuos. 
 
- Debe tener unidad.- porque debe contener todas sus normas en un solo cuerpo normativo. 
 
C) LA CONSTITUCIÓN EN SENTIDO MATERIAL Y EN SENTIDO FORMAL 
 
Este criterio de clasificación se deriva del pensamiento de Kelsen. 
La constitución no se define así misma y tampoco es necesario. 
 
Formal.- texto vigente expedido por el constituyente con las reformas (cerca d 400) 
 
Material.- Art. 71 y 72�procedimiento de creación de leyes 
   Título III� poderes 
   Art. 122� D.F. 
   Arts. 115 y 116 � entidades federativas y municipios 
   Título I y cualquier otro artículo que otorga un derecho � derechos fundamentales 
 
D) PARTES DE UNA CONSTITUCIÓN 
 
Adolfo Posada en su libro de derecho político dice que las partes de una constitución son: 
 1 Parte orgánica.- formada por las normas constitucionales que regulan la creación, organización y 
funcionamiento de los órganos estatales, es decir, de los órganos del poder público. 
 
 2 Parte dogmática.- que contiene el conjunto de norma jurídicas que regulan los derecho del 
individuo frente al Estado. (der. Humanos en México� 1857) 
 
Por su parte, Tena Ramírez dice que esta clasificación no basta porque hay artículos de la constitución que no 
caen en la clasificación orgánica como los que establece la forma de gobierno y de estado, la relación con los 
estados, el ife, etc. Por lo tanto, para él, la clasificación es la siguiente: 
 
 1 Parte orgánica 
 2 Parte dogmática 
 3 Superestructura constitucional 
 
Para Arteaga la Constitución tiene 6 partes: 
 

 1 Dogmática � derechos humanos 
 2 Orgánica � creación, organización y funciones del poder público 
 3 Programática � establece la naturaleza y características del Estado mexicano (arts. 39-41) 
 4 Derechos sociales � Arts. 27 y 123 
 5 Prevenciones generales � todo lo que no establecen las cuatro clasificaciones anteriores 
(ciudadanía, extranjería, supremacía constitucional,…) 
 6 Artículos transitorios � establecen normas que van a tener un régimen de aplicación duradera. Ej. 
El artículo transitorio a la reforma del artículo 122 establece que ninguna persona que ya haya ocupado la 
regencia podrá ser jefe de gobierno  es un régimen constitucional ad-hoc 
 
• Características de la constitución según Elisur Arteaga y los artículos que corresponden: 
 

Supremacía �  133, 40, 41 y 128 
General � 1o. 13, 136 
Escrita � Toda 
Reformable � 135, 73- I, III, IV, V 
Rígida � 135, 72 
Permanente � 136 
Integrada � 1o., 29, 72, 135 
Positiva � 1o., 72, 73, 135 
Sin contradicciones 
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• Partes de la constitución y los artículos que corresponden 
 

Dogmática � 1-29, 129 y 130 
Orgánica � 49-122 
Programática � 39-41 
Derechos sociales � 27 y 123 
Prevenciones generales � 30-38, 42-48, 124-136 �? 
Transitorios � 1-19 transitorios 

 
TEMA 2 
 
• CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES 
 
Es de utilidad clasificar a las constituciones porque nos muestra qué tipo de constituciones tiene cada Estado 
una vez que se ha hecho una comparación con otros Estados. 
 
Para Lowenstein , los criterios de clasificación son dos: 
 

A) TRADICIONALES.- que estudian los preceptos de una constitución comparados con otros. Consiste en una análisis formal 
del texto de la constitución. Se detiene en la forma, en los escrito y se compara con otras constituciones. 
Dentro de los criterios tradicionales encontramos diversos autores que realizan clasificaciones: 
 
���� James Bryce.- para este autor, la doctrina había llegado a la conclusión  de que la clasificación era la de escrita y no 
escrita o consuetudinaria. Establecía que este criterio no era serio y profundo porque esas constituciones no escritas en 
realidad lo estaban como en fallos judiciales, etc. En el fondo, la clasificación clásica se refería a codificada y no 
codificada. Para Bryce, la constitución debía ser clasificada bajo otro criterio, así, se da cuenta de que hay dos tipos de 
constitución: 1)las cambiantes, fluidas o flexibles que son las reformadas por el órgano que legisla y a través del mismo 
procedimiento por el que aprueban o derogan una ley; 2) las sólidas, estáticas, cristalizadas o rígidas que son las que son 
reformadas a través de un órgano especial siguiendo un procedimiento de que se sigue para aprobar o derogar una ley. 
Este autor recibe críticas; le señalan que la constitución de  Inglaterra, por sus características es flexible y que podría ser 
reformada cuantas veces se quisiera. Pero él dice que no es así, porque sólo había sido reformada dos veces. Dice que las 
constituciones rígidas son las más reformadas. 
 
���� Wheare.- También critica la clasificación clásica. Dice que no es útil por el hecho de que haya en el mundo pocas 
constituciones escritas, que no hacen la diferencia. Su clasificación consiste en: 
 . Supremas � requieren  de un órgano legislativo especial y un procedimiento ad-hoc para su reforma. 
 . No supremas � procedimiento común 
 
 . Federales � aquellas en las que las competencias tanto políticas como legislativas están descentralizadas. 
 . Unitarias � no existe una distribución de competencias. Todas están confiadas a órganos centrales. 
 
 . Parlamentarias � aquella en la que el jefe de gobierno (órgano ejecutivo) sea nombrado por el parlamento 
 . Presidencialistas � la función ejecutiva se le ha encomendado de una manera directa o indirecta por el pueblo y 
hay una separación entre ejecutivo y legislativo. 
 
 . Monárquicas � aquellas en las que el órgano ejecutivo llega al cargo por una ley dinástica o sucesoria. 
 . Republicanas � el órgano ejecutivo llega al cargo por elección directa o indirecta. 
 
(para Carpizo esta clasificación es completa y útil) 
 
���� Wolf Philiphs.- establece 13 categorías de constitución: 
 . Escritas o no escritas � dice que se quiso decir codificadas o no codificadas. 
 . Condicionales o no condicionales � las 1as. requieren un procedimiento especial para reformar. 
 . Superiores o subordinadas al órgano legislativo 
 . Rígidas o flexibles 
 . Autóctonas o externas � las primeras son elaboradas por la asamblea constituyente partiendo de sus necesidades 
políticas reales; las segundas son copias de otras. También son llamadas originales o copiadas. 
 . Manifiestas o latentes � se ven en función de si contienen  (manifiestas) o no (latentes) reglas del proceso 
democrático y político. 
 . Presidencialistas o parlamentarias 
 . Monárquicas o republicanas 
 . Bicamerales o unicamerales 
 . Competitivas o consolidativas � las primeras son aquellas que establecen competencia real entre los grupos de 
poder; las segundas son aquellas que, de facto, establecen un régimen de partido único sin competencia electoral real. 
 . Programáticas o confirmatorias � las primeras establecen ideales, anhelos, programas políticos a alcanzar, v.gr. 
derecho a la salud o a la vivienda, etc.; las segundas regulan el ser, conductas de realización inmediata posible. 
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. Justiciables y lugatorias � las primeras son las que en su propio texto contienen las normas jurídicas que se 
encargan de regular los mecanismos de defensa de la constitución; las segundas son las que no establecen un 
procedimiento de rectificación a violaciones del propio texto constitucional. 

. Federales y unitarias 
 
Algunos autores latinoamericanos � argentinos y mexicanos son los mejores 

 
���� Germán Vidar Campos.- clasifica las constituciones en : 
 . escritas, formales o codificadas 

 . no escritas o dispersas 
 . rígidas, flexibles y pétreas (que son aquellas que no admiten reforma alguna, salvo en forma temporal) 
 . otorgadas, pactadas e impuestas � las primeras son aquellas que son establecidas de manera unilateral por una 
asamblea constituyente; las segundas son aquellas que son resultado de un acuerdo entre los distintos grupos de poder, 
son las negociadas con el Estado; y, las últimas son aquellas que emanan de un órgano constituyente impñuesto por el 
pueblo y representando la voluntad popular. 

 
 Los elementos formales satisfacen el interés jurídico. 

Lowenstein llega a la conclusión de que hay que comparar realidad con norma constitucional. 
Hace una clasificación breve: 
  

- Constituciones programáticas.- son aquellas cuyas normas regulan el proyecto de Nación-Estado que desea la 
propia ley suprema. Es decir, establecen norma cuyo supuesto jurídico y consecuencias no se pueden actualizar 
pero existe la posibilidad de que en una futuro sí en la realidad social. Son programáticas porque contienen 
normas que tienen vigencia real y además existen normas programadas (derechos del hombre, democracia). 
Son constituciones que buscan una mejora en las relaciones jurídicas entre autoridad y pueblo. Son 
constituciones con un intento de superación entre esa relación.  

- Constituciones utilitarias.- son aquellas que contienen normas cuyo contenido se puede cumplir aquí y ahora. 
Son normas que no tienen como contenido metas futuras a alcanzar por la autoridad pública o por el pueblo. 
Son constituciones que no proponen algún modelo o tipo de Estado; se conforman con el que existe o con el 
que existía al momento de expedirla. También se usan para gobernar con un buen grado de dominación sin 
una expectativa de una nueva forma de relación entre el poder público y la sociedad. 

 
B) ONTOLÓGICAS.-  

 
Ontos = ser 
Logos = tratado 
 
Desde este punto de vista, Lowenstein clasifica a las constituciones en: 
 
1 Normativas.- son los textos fundamentales cuyas normas tienen una correspondencia cabal con la realidad social 
del Estado donde es vigente. 
Son constituciones que se alcanzan a través de procesos democráticos o políticos largos que tienen que ver con el 
nivel educativo de las naciones. 
Existe una doble convicción: por un lado, la convicción individual de que el gobierno del Estado debe obediencia a la 
norma fundamental; y por otro lado, la misma sociedad al gobernar tiene la convicción de aplicar la ley dentro de los 
límites de la constitución. Ej. Francia, Suecia,… 
 
2 Nominales .- la adecuación entre norma y realidad es parcial. Tampoco existe una total desadaptación. La norma 
se cumple pero de manera fragmentada, de manera parcial, en algunos casos. 
Este tipo de constituciones pertenecen a Naciones-Estado que están en un proceso de maduración jurídico-
constitucional que no han alcanzado por el factor económico y educativo. Ej. Constituciones latinoamericanas: 
México, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica,… 
Hay grados dentro de estas constituciones. 
 
3 Semánticas.- Son constituciones en las que la norma constitucional y la realidad poco tienen en común. Hay una 
constitución, pero puede no haberla y nada cambiaría en la realidad. La constitución es más bien decorativa, una 
ilusión más que una acción. En estos Estado la realidad y norma no coinciden. La constitución resulta, más que un 
instrumento jurídico, un instrumento de control, de dominación sobre la población. 
Se dan en Estados con un alto atraso cultural, altos índices de analfabetismo. Son Estados con formas de gobierno 
teocráticas o fanáticas. Ej. Edos. Islámicos. 

 
 Todo Estado, para estar constituido de manera formal, requiere de un cuerpo jurídico en la constitución. Es un requisito 
informal, real, que un Estado cuente con una constitución. No será un Estado real si no tiene una constitución en el sentido formal. 
Lowenstein dice que no hay en el mundo algún país que diga que su constitución no se cumple. Menciona que la nominales están en 
proceso de avance hacia normativas. El Estado están en un proceso de cambio. 
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• Clasificación de la constitución mexicana de 1917 
 
Bryce �    - escrita o codificada 
                   - rígida (art. 135) 
 
Wheare �         -      suprema 

- federalista (Arts, 39, 40) 
- presidencialista (Arts. 80, 81) 
- republicana (art. 40 y arts. relativos a los poderes) 

 
Wolf Philiphs �    - copiada  (lic. dice que mixta) 
    1834 � copiada 
    1836 � original 

1857 � copiada con el mérito de incluir la declaración de los     derechos humanos francesa 
1917 � externa o copiada, pero incluye garantías sociales (es la primera en el mundo) 
  

- Competitiva 
- Bicameral 

 
 
Germán Bidar Campos �   - Rígida 

- Impuesta � fue dada por un congreso constituyente de Qro. de 1916-17  
 
 
Lowenstein � - Programática � der. salud, educación, vivienda 
             - Nominal �  con un grado de avance tendiendo cada día más a  normativa  
 
TEMA 3 
 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y JERARQUÍA DE LEYES 
 
 
( Confer. Elisur Arteaga y Carpizo en la 1a. mitad de su estudio del art. 133) 
 
• Supremacía constitucional 
 
Una consitutución es la norma de normas, la ley suprema que constituye, organiza, faculta, limita y prohibe hacia el interior del Estado. 
Es la norma de la que debe pender el resto del ordenamiento jurídico. Abajo de ella puede haber una estructura de normas, pero la 
constitución siempre estará por arriba. 
 
En los tiempos de Juan Sin Tierra, se promulgó la Carta Magna, la norma suprema contra la cual ni el mismo monarca podía atentar. 
Es así como la constitución surge como una ley que limita el poder absoluto  (por ello lo de ley suprema). 
El término constitucionalismo surge con la Carta Magna, y el término se acuña en Francia. 
 
Primera clasificación de jerarquía de leyes: 
 
1o. Constitución. En este mismo nivel encontramos – según el orden jurídico que se crea en el siglo XX – los tratados internacionales 
siempre y cuando no sean contrarios a la constitución. 
 
2o. Leyes que emanen de los órganos legislativos, de las asambleas legislativas.  
Hay Estados que establecen el rango de leyes constitucionales (preceptos que desarrollan preceptos constitucionales generales) que 
pueden ser expedidas indistintamente por el congreso o el ejecutivo. 
Algunas clasificaciones de jerarquía de leyes ponen a los tratados internacionales en este nivel. 
 
3o. Leyes ordinarias o comunes que son expedidas por el congreso o parlamento del Estado, por el ejecutivo en función legislativa 
ordinaria o extraordinaria y el poder judicial (jurisprudencia). 
 
4o. Reglamentos. Decretos del ejecutivo o primer ministro. 
 
5o. Acuerdos que emiten los congresos o cámaras legislativas, los que emeita el ejecutivo o los órganos judiciales. 
 
Existe otro tipo de resoluciones que son los decretos del congreso, pero no son generales y abstractas; entrarían en el tercer nivel. 
 
� La jerarquía de leyes se refiere a normas de carácter general y abstracto. 
 
Para Mario de la Cueva el fundamento de la pirámide jurídica es el artículo 133, mismo que establece un doble rango o jerarquía: 
 
1o. Constitución 
 
Por el artículo 133 se infiere que: 
 
2o. Tratados internacionales y leyes que emanen de la constitución expedidas por el Congreso 
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Esta segunda jerarquía se condiciona: los tratados deben estar de acuerdo con la constitución y las leyes expedidas por el congreso 
deben emanar de la constitución. 
Para De la Cueva, estas leyes expedidas por el congreso son las leyes reglamentarias y orgánicas 
 
3o. Legislación común � Código Civil, Código de Comercio, Código de sociedades mercantiles 
 
4o. Reglamentos de la presidencia de la república 
 
5o. Decretos, acuerdos, etc. 
 
Elisur Arteaga critica esta jerarquía porque dice que De la Cueva hace su clasificación con leyes que no existen en México (De la Cueva 
estudió en Alemania), ya que, establece, no se debe distinguir o establecer una jerarquía mayor o menor de leyes que se crean y 
aprueban de la misma forma. 
 
(el art. 133 es un problema en materia interpretativa) 
Por su parte, el mismo Elisur Arteaga, no sólo analiza el artículo 133. Señala que la supremacía de la constitución está consignada de 
una manera implícita y de una explícita. 

- Explícita � en el artículo 40� la constitución cumple su misión – muy pragmática – de organizar al Estado 
mexicano. 

- Implícita � a lo largo de todo su texto se encarga de constituir, facultar y limitar. 
 
No es necesario que la constitución proclame su supremacía. 
Además, hay tres manifestaciones adicionales para reconocer su supremacía: 

- Hay ocasiones que se dirige a los poderes federales 
- Hay ocasiones que se dirige a los poderes locales 
- Hay ocasiones que se dirige al resto de los habitantes 

 
En cuanto a los poderes federales, el artículo 128 establece obligaciones para los funcionarios públicos para protestar y guardar el 
cumplimiento de la constitución. Al hablar de funcionarios públicos, la constitución está obligando a todo funcionario sin importar el 
ámbito político en el que trabaja. 
La constitución obliga a que la acaten en razón de su jerarquía 
Elisur Arteaga menciona dos artículos más que hacen referencia a poderes federales, en los cuales la constitución insinúa su jerarquía 
como norma jurídica. Estos artículos son: el 87 que ordena al presidente… y el 97 que obliga a los ministros a protestar y hacer guardar 
la constitución. 
La jerarquía de leyes de Arteaga está establecida dela siguiente forma: 
  
1o. Constitución 
 
2o. Leyes que emanan de ella 
 
En relación con los poderes locales, la constitución contiene preceptos que inducen – de forma expresa y tácita - a establecer que la 
constitución es ley suprema. 
El artículo 128, al hacer referencia a fucionarios públicos, también incluye a los locales. 
Si los funcionarios locales desobedecen la constitución, procede un juicio político en contra de ellos de acuerdo con los artículos 108, 109 
y 110. 
 
En los artículos 115 y 116, están señaladas las bases mínimas jurídico-polítitcas que las entidades federativas deben respetar y acatar. 
En el caso del 115, éste señala las bases para la organización y funcionamiento de los municipios; lo que confirma la supremacía 
constitucional. 
 
En el artículo 110 se regula lo que se conoce como juicio político, y como sujetos del juicio político – como poderes locales – al 
gobernador, diputados y titulares del Tribunal Superior de Justicia incluyendo a consejeros de las judicatural locales. 
Se les puede enjuiciar por violaciones a la constitución  o por uso indebido de recursos. 
 
Elisur Arteaga también señala que el artículo 133 en su segunda parte establece su supremacía � juez local debe aplicar la constitución 
en caso de que las leyes locales sean contrarias a ella. 
 
No hay artículo expreso que obligue a los funcionarios locales a que acaten la constitución; bastan los artículos 108 y 110, en los que 
está implícito. 
 
Por otro lado, el el tercer caso, E. Arteaga dice que no existe un precepto claro, expreso que establezca que los habitantes del país 
deben cumplir con la constitución. 
Entonces, ¿de dónde se desprende la obligación de los habitantes de acatar la constitución? En el artículo 136 y 10o. transitorio de la 
constitución. 
 
El art. 136 establece la negación del derecho a la revolución; se encuentra dentro del título VI llamado “De la inviolabilidad de la 
Constitución”, que más bien hace referencia a la indestructibilidad. 
Al establecer un no hacer, la constitución reafirma su supremacía frente a los habitantes. 
 
Art. 17.- Nadie puede hacerse justicia por su propia mano 
Art. 27-I.- extranjeros no pueden adquirir en zona restringida � Obligaciones a extranjeros 
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Otros preceptos que confirman su supremacía: 
 
Art. 105.- la confirma respecto de los poderes locales y federales estableciendo la controversia constitucional y la acción de 
inconstitucionalidad. 
Arts. 108 y 110.- juicio político 
 
+Jerarquía de leyes de Elisur Arteaga: 
 
1o. Constitución � norma de normas, ley suprema que constituye, crea,…tanto órganos como atribuciones, por eso es norma suprema. 
La constitución no tiene normas por encima de ella ni de la misma jerarquía. Todo le resulta inferior 
 
Para Elisur Arteaga, las leyes que expidió Juárez en ejercicio de su cargo, de facultades amplísimas, eran leyes válidas por el momento 
histórico; eran leyes de rango constitucional que continúan vigentes ya que dichas leyes crearon a los estados de Campeche, Hidalgo, 
Morelos. 
 
(El Lic. Vázquez no está de acuerdo porque dichos estados fueron reconocidos por el artículo 124 del la constitución de 1857 y otros por 
la de 1917; las leyes de Juárez no son motivo de su existencia, es circunstancial, no había un orden jurídico eficaz) 
 
2o. Actos del Congreso de la unión, del Presidente de la República y de los Tribunales Federales. Actos de Congresos locales. 
En este nivel entran las normas de carácter secundario emitidas por poderes federales y estatales: 

- Leyes que expide el CdeU en ejercicio de las facultades que le otorga la consitución. 
- Leyes que el CdeU puede emitir de acuerdo con algunos preceptos de la constitución. No importa si se llaman 

reglamentarias, ordinarias u orgánicas. 
- Resoluciones jurídicas individuales. Ej. Las que lleva a cabo el CdeU en ejercicio de facultades ejecutivas � 

BANDO; desafuero de funcionarios federales; decretos a través de los cuales el Senado nombra gobernados 
provisional por desaparición de los poderes de un estado. Como acto del presidente de la república, las leyes 
que expide en ejercicio de las facultades ordinarias, extraordinarias que le concede el CdeU o la Constitución � 
leyes de emergencia; leyes ordinarias que expide el presidente en materia de comercio exterior y aduanera 

- Medidas preventivas que dicta la Secretaría de Salud (ej. En casos de epidemias) o el Consejo General de Salud 
(ej. En materia de alcoholismo) 

- Tratados internacionales celebrados por el presidente con la aprobación del Senado. 
- Actos de los tribunales federales � jurisprudencia que emiten en Pleno, Salas o Tribunales Colegiados 

 
En todos estos casos, rigen los principios de “ley posterior deroga ley anterior” y “ley especial deroga ley general” no así el principio de 
“ley de mayor jerarquía prevalece sobre ley de menor jerarquía” 
 

- Actos de congresos locales � constitución que expiden los constituyentes de las entidades federativas; el 
estatuto de gobierno del D.F. 

 
Puede haber contradicciones entre leyes federales y locales, pero todo se resuleve conforme al principio de distribución de competencia 
del art. 124 que establece que todo lo que no esté expresamente conferido a la federación se entiende reservado a los estados. 
De igual forma en el D.F., pero el principio se invierte � Art. 122 
 
3o. Acto del Congreso de la unión a partir del cual expiden el Estatuto de Gobierno del D.F. 
En este nivel entran: 

- Todas las leyes y decretos de las legislaturas locales con base en las constituciones locales y federal,  y los que 
emite la Asamblea del D.F. que deriven del Estatuto de gobierno. ( A veces la consitución autoriza 
expresamente a los estados a legislar en determinada materia).  

- Leyes que en estados de emergencia expiden los gobernadores de los estados en caso de suspensión de 
garantías del gobierno federal. (Para E. Arteaga son inconstitucionales) 

 
4o. Normas que deriven de actos de los poderes federales y locales 

- En cuanto al CdeU � acuerdos, resoluciones de mero trámite, órdenes de cualquiera de las dos cámaras o 
comisión permanente. 

- Reglamentos, decretos y acuerdos de poder ejecutivo en materia local y federal. 
- Acuerdos, decretos, reglamentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
- Acuerdos Generales que emite el Consejo de la Judicatura Federal 
- En materia local � acuerdos, resoluciones de mero trámite, circulares, órdenes de legisladores; acuerdos, 

decretos y reglamentos del gobernador del estado; del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la 
Judicatura Estatal; reglamentos, bandos de buen gobierno, ordenanzas de los Ayuntamientos de los gobiernos 
municipales. Todo esto conforme a lo dispuesto en las constituciones locales. Además, todos los decretos y 
reglamentos del jefe de Gobierno del D.F. en ejecución de facultades que le otorga la Asamblea del D.F. 

 
Elisur Arteaga expone algunas reglas de supremacía constitucional, principios que la regulan: 
 
 ���� Toda ley, decreto, acuerdo, orden o reglamento de la constitución se presumen constitucionales 
 
Salvo que dichas normas puedan ser impugnadas con mecanismos para restaurar el imperio de la constitución, ya sea de forma general 
como la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, o de forma particular con el juicio de amparo. 
 
Este principio establece una presunción de derecho público iuris tantum.  
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 ���� Toda norma en la constitución se presume acorde con el propio texto constitucional. 
 
Es decir, la constitución no es una norma que tenga contradicciones hacia el interior de su propio cuerpo. Es una norma integral que 
contiene todo cuanto necesita para mostrar congruencia en su texto. Las contradicciones que llegare a contener tienen una respuesta en 
el mismo texto. 
 
+ Conflictos entre leyes locales y federales 
 
Este conflicto tienen su origen en el artículo 124 constitucional que establece el principio de distribución de competencias; divide la 
competencia en sus tres órdenes (legislativo, ejecutivo y judicial) entre la federación y los estados. El principio enunica: “Todo lo que no 
esté expresamente conferido a la federación se entiende reservado a los estados”. 
 
El problema que encontramos aquí es que las facultades pueden ser conferidas tácita o expresamente. 
 
Aunque este artículo parezca claro, la realidad es muy distinta. 
Este Artículo llega por primera vez a la constitución de 57 y posteriormente a la del 17 copiado de la constitución de E.U. de 1789, cuyo 
artículo no mencionaba “expresamente conferido”. 
Los constituyentes de E.U. establecieron que habría “zonas grises” en donde las competencias de los estados y la federación en algún 
momento se confundirían, de tal forma que cuando hubiere un conflicto de leyes, las federales deberían prevalecer sobre las locales en 
atención a la preservación de la federación (recordar que en ese momento se vivía el problema de las trece colonias). Esto es uno de los 
tantos controles que un Estado tiene para cohesionar a la federación. 
 
Carpizo dice que esa es la interpretación de E.U., pero no es lo que se debe seguir en México; dice que el 124 establece un pricipio 
rígido� cuando existe un conflicto entre leyes federales y locales no se resuleve porque una sea de mayor jerarquía que otra, ya que 
amboas son de la misma jerarquía. Las respuesta es ¿Quién tiene la competencia? 
 
El problema en lo que plantea Carpizo es que hay zonas grises, y aunque la Corte es la que finalmente decide, mientras hay que resolver 
cuál prevalece. 
 
Para el Lic. Vázquez, el 133 establece que la ley  federal debe prevalecer sobre la local por el principio de unidad federativa, por 
supuesto, sólo en aquellas materias en las que haya conflicto. 
 
Respecto de la controversia de leyes, E. Arteaga cita a M. de la Cueva señalando que éste, en su safán de probar el 133 – leyes 
reglamentarias prevalecen sobre leyes ordinarias -, pone como ejemplo a la LFT y la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, en donde 
la LFT establece que en caso de quiebra, existirá prelación de créditos laborales, al contrario de la LQSP, por lo que prevalece la primera. 
 
E. Arteaga, dice que es correcto que prevalezca la LFT, pero no es por esa razón, sino porque el precepto lo establece la constitución. 
Además, aún así, la LFT prevalecería porque es posterior (1970) a la LQSP (1942). 
 
+ Conflictos entre leyes federales y tratados internacionales 
 
El sistema constitucional mexicano da un rango secundario a los tratados, acuerdos o convenciones internacionales. 
Hay que recordar que hay autores que sostienen que los tratados son de la misma jerarquía que la constitución mientras no se 
contrapongan a ella y por ese hecho son superiores a las naormas federales. 
 
Para el Lic. Vázquez, los tratados tienen rango secundario y por ello son de la misma jerarquía que las leyes federales. 
 
El conflicto entre leyes federales y tratados internacionales, por lo tanto, se soluciona aplicando el principio de “ley posterior prevalece 
sobre ley anterior”. 
 
(Los tratados pueden ser tratados-acuerdo o tratados-ley) 
 
En el caso de que haya un conflicto entre tratado o ley local, prevalece el tratado aunque sea anterior. 
 
* Segunda parte del artículo 133 constitucional 
 
…”Jueces locales, en caso de controversia de leyes, deben aplicar la constitución federal y no las leyes locales…” 
 
Esto implica que el juez, de alguna forma, hiciere una valoración de leyes constitucionales y locales, lo que en teoría, es posible, pero 
también el juez ha protestado guardar la constitución local.  
El juez podría estar juzgando sobre constitucionalidad de leyes, que es una materia que corresponde al poder judicial federal. 
 
En realidad, el 133 está estableciendo dos supuestos (con un enfoque judicial): 

- Que la ley federal prevalece sobre la local 
- Que se permita a los jueces locales – por excepción – aplicar la constitución federal sobre la local en casos muy 

específicos (sobre todo en materia penal). 
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TEMA 4 
 

PODER  CONSTITUYENTE 
 
(Carpizo, Arteaga, Tena Ramírez) 
 
• Soberanía 
 
(Carpizo) 
 
La soberanía como concepto tienen antecedentes añejos. 
Etimológicamente se deriva de:  super = sobre, supremo 
    Omnia = poder 
    Suma potestas, poder superior. 
 
Este supremo poder existió fácticamente en el absolutismo. Cuando surge el constitucionalismo, cuando surgen las formas de gobierno 
liberales es cuando se empieza a acuñar el concepto de soberanía como atributo del Estado y no del monarca. De hecho, la soberanía 
surge como una forma de limitar al monarca (?????) 
 
La soberanía es el poder supremo por parte del Estado. 
 
+ Características formales de la soberanía: 
 

- Absoluta o total.- la soberanía es un poder supremo que no conoce poder igual (en el sentido de la política 
interna). Tiene el poder más amplio, más grande, omnicomprensivo hacia el interior del Estado. No hay poder 
igual ni superior. 

- Indivisible y única.- (Rousseau) La soberanía, como atributo del Estado, resulta infragmentable. Dividir, 
significaría anular ese poder o crear otros con la misma jerarquía que implicaría formar entes igualmente 
poderosos. El poder como tal se puede ejercer en varias líneas de acción � división de poderes; pero no 
implica que la soberanía sea divisible. 

- Inalienable.- La soberanía no puede ser objeto de ningún tipo de acto de enajenación o transmisión. No se 
puede ceder bajo ningún título gratuito u oneroso, voluntario o involuntario, porque pertenece al titular de la 
misma (ya sea pueblo o estado dependiendo del sistema adoptado). El Estado no puede desposeerse de sus 
soberanía (así lo señalan la Teoría Política y la Teoría General del Estado, pero en la realidad es discutible). 

- Imprescriptible o permanente.- significa que la soberanía o el poder como tal no se agotan con el 
tiempo.Permanece o perdura como elemento del Estado mientras éste existe como forma de organización 
política ya sea de manera real o formal. La soberanía es un atributo innato a la organización del Estado. 

 
Todas estas características de la soberanía hacen de la soberanía un atributo muy especial del Estado. 
 
+ Titularidad de la soberanía 
 
Acerca de este tema, existen dos posturas: 
 
- Escuela Europea 

 
Los autores parten de un análisis doctrinario a partir de la escuela francesa. Establecen que si bien, en su origen el soberano es el grupo 
humano que idea, crea y hace funcionar al Estado –pueblo- , desde el momento en que se organiza éste jurídica y materialmente, el 
pueblo transmite irreversiblemente la soberanía al Estado, quien la reclama para sí de ahí en adelante.                          El estado ejerce 
su soberanía a través de sus órganos políticos, de los funcionarios públicos. Dichos funcionarios – que actúan en nombre y 
representación del Estado - tienen la soberanía delegada. 
 
- Escuela Americana 

  
En el sistema americano se reconoce que el titular originario de la soberanía es el pueblo o nación. Éste se conserva como el primer 
titular, como el titular de origen de la soberanía. 
En razón de la creación del Estado, esa soberanía la ejrece el pueblo por conducto del Estado y de sus órganos de autoridad o gobierno. 
 
+ Características materiales 
 
a. Supremacía en lo interior.- significa que no existe ningún otro órgano o grupo que tenga una facultad vinculativa jurídica superior o 

igual a la que posee el titular de la soberanía � el Estado a través de la autoridad pública. No existe alguna potestad igual o 
superior hacia el interior del Estado. 

 
b. Independencia en lo exterior.- significa que el Estado es indepentiende de otros Estados; que no está obligado a obedecer a un 

Estado extranjero. Se traduce en una característica de igualdad jurídica frente a los Estados extranjeros. 
 
A partir de éstas características materiales, ¿significa que el titular de la soberanía tiene un poder ilimitado, sin frontera? 
 Cuando el pueblo del Estado crea al Estado, lo hace a partir de una ley fundamental, es decir, de una constitución que 
establece las reglas mínimas, términos y condiciones sobre cómo el Estado deberá ejercer el poder supremop. 
 El poder soberano tiene como límite a la constitución. 
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¿Puede el poder soberano reformar la constitución? 
 Sí, pero desde el punto de vista jurídico, no puede hacerlo al margen de la constitución; desde el punto de vista político, sí es 
posible hacerlo al margen de ella. 
 
En las transición de una constitución a otra existe el riesgo de que en ese inter exista necesariamente una ruptura – aunque sea 
temporal – del orden constitucional. Estos momentos son precisos para los gobiernos dictatoriales. Ej. México varias veces el siglo 
pasado. 
 
+ Viscisitudes de la soberanía 
 
Si desde el punto de vista formal la soberanía es absoluta, imprescriptible, indivisible e inalienable, y por otro lado suprema en el orden 
interior e independiente hacia lo exterior, surge un problema a la hora de plantear nuevos formatos políticos como los tratados 
bilaterales o multinacionales que buscan mayor integración independientemente de las diferentes costumbres, religiones o idioma que 
tengan. 
Por ejemplo, los pasos que ha recorrido ya la Unión Europea adpotando moneda común, legislación y autoridades comunes. El 
parlamento europeo se encarga de expedir leyes (dentro de los límites del tratado) que obligan a todos los Estados) 
 
Unión Europea (especie de confederación de Estados)  � 1o. tratado económico de Europa � 2o. Comunidad europea (tribunales y 
parlamento europeo) � por último, Unión Europea (moneda común, apertura de fronteras, parlamento europeo) 
 
Existe un conflicto a nivel de ideas jurídicas entre soberanía y estos tratados. 
 
La soberanía es un concepto en proceso de revisión. Los procesos de intergración han provocado una crisis al concepto de soberanía. 
Este concepto evoluciona, no se extingue. Los Estados siempre tendrán ese poder, mientras se conserve esa facultad decisoria última 
sobre la vida del pueblo. 
 
Hoy, la soberanía es la capacidad de decidir de manera definitiva el destino de la Nación. 
 
• Poder Constituyente 
 
(Confer. Tena Ramírez Caps. I, II y IV, Carpizo) 
 
Para Tena Ramírez el poder constituyente es un poder que por definición se debe integrar hacia el interior de un Estado porque sin él no 
podemos concebir la creación de una constitución. 
Empieza por distinguir al órgano o poder encargado de expedir la constitución y los encargados de aplicar la constitución. Debe haber 
una diferencia entre el órgano encargado de expedir la constitución y el órgano que la aplica y que crea otras normas. 
El órgano en el que se deposita la soberanía popular y que es representante de la voluntad popular debe ser un órgano distinto, por 
encima de los órganos que éste crea. Este es el poder constituyente. Lós órganos que crea son los poderes constituidos. 
 
+ Diferencias entre poder constituyente y poder constituido 
 
Primero que ada, estas diferencias se derivan del principio de la división de poderes. Su concepción no es mérito de Montesquieu, cino 
de Sielles quien es el que genera la doctrina del “Tercer Estado” y a partir de él dice que existe un poder capaz de crear toda la 
organización política. 
 
Hay diferencias desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista de sus funciones y desde el de su vigencia o permanencia. 
 

- El poder constituyente es anterior a los poderes cosntituidos, los cuales nacen con la constitución misma.  
- El poder constituyente sólo tiene como función emitir la constitución y en consecuencia no gobierna ni aplica 

leyes, ni siquiera la propia constitución; mientras tanto, los poderes constituidos tienen como función gobernar 
– con base en la constitución – administrando, legislando y juzgando. 

- Una vez que el poder constituyente elabaora y emite la constitución, desaparece; los poderes constituidos viven 
sólo durante la vigencia de ésta. 

- En principio, por regla general, el poder constituyente tiene un poder dotado de facultades ilimitadas; los 
poderes constituyentes tienen su competencia limitada. 

 
Tena Ramírez establece que todo acto de los poderes constituidos en contra del poder constituyente es nulo. Los poderes constituidos no 
pueden tocar la obra fundamental del constituyente. 
 
+ ¿Poder constituyente tiene límites? 
 
En principio tiene varios: 
 
a. inmanentes 
 
Todo poder constituyente, por el hecho de tener a su cargo la función de crear la constitución, intrínsecamente tiene una limitación, que 
consiste en cumplir la función que le ha asignado la asamblea popular; no puede cumplir con una función diferente. 
Esta función inmanente, dicho de otra forma, consiste en dotar de un orden jurídico al Estado y no dejar de cumplir con aquella. 
Aunque el poder constituyente sea omnipotente, sólo puede emitir la consitución; el resto de la actividad política le está restringida. 
Sí son limitaciones jurídicas; la convocatoria al constituyente tiene que tener muy claro los objetivos y reglas: contenido, plazo, ideología. 
Al poder constituyente no le corresponde decidir si conviene o no expedir una constitución, ni tampoco debe disolverse sin cumplir con 
su misión. 
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b. históricas o sociológicas 
 
En el momento en que se encuentra formulando el poder constituyente la constitución, debe tomar en cuenta los antecedentes históricos 
y la esencia sociológica de la Nación. En caso contrario, podría estar haciendo una constitución inaplicable o inaceptable por la Nación. 
Debe elaborar la constitución que la nación le demande. 
Ejemplo: no se podría hacer una constitución que estableciera una estado dictatorial. 
 
Además también, el constituyente debe respetar también los derechos humanos como algo esencial. 
 
c. políticas 
 
Tena, al explicar estas limitaciones, resalta las ideas de Fernando La Salle de los factores reales de poder. 
Dice que el constituyente debe tomar en cuenta los intereses generales de los factores reales de poder para evitar que el día de mañana 
por poco distriburiva, la constitución sea atacada o incumplida. 
Repite las ideas de Heller acerca de normatividad y normalidad; la normalidad es una limitante para que la obra del constituyente sea 
permanente. 
 
d. internacionales 
 
Señala que el derecho internacional tiene un valor real hacia el interior de todos los Estados y al formar éstos parte de la comunidad de 
naciones, los compromisos adquiridos con el resto se traducen en normas jurídicas que deber ser respetadas al momento de redactar la 
constitución. 
Ejemplo: Venezuela con Hugo Chávez 
 
Hay que recordar que el tratado internacional se vuelve obligatorio en razón de compromisos adquiridos. 
El derecho internacional es una limitación real-material. 
 
Por otro lado, Elisur Arteaga dice que el poder constituyente, al ser soberano no tiene limitaciones. Esta es una visión real, mientras que 
la de Tena Ramírez es una visión formal. 
 
La conclusión es que aunque son válidas las visiones formales, sucede que en la realidad no se puede constituir una doctrina en donde la 
voluntad soberana popular tenga facultades ilimitadas. 
Las limitaciones históricas e inmanentes están bien; las políticas e internacionales, parcialmente. 
 
+ Clasificaciones del poder constituyente 
 
La teoría constitucional clasifica en dos: 
 

- Poder constituyente 
- Poderes constituidos 

 
La constitución no es una obra que se haga en una sola ocasión, ni que puede ser intangible o irreformable. La constitución sufre 
mutaciones, se reforma. 
Los poderes constituidos no pueden reformar la constitución. En razón de ésto, es necesario que el constituyente cree un órgano que la 
pueda reformar. Ese órgano nos lleva a hacer una clasificación del poder constituyente (según Tena Ramírez): 
 

- Constituyente originario.- es el que crea la constitución 
- Constituyente permanente o reformador (según Mario de la Cueva).- es el órgano que con posterioridad a su 

entrada en vigor puede reformar la constitución. Se le llama permanente porque subsiste al originario con casi 
la misma capacidad que el segundo --> puede tocar la constitución. 

 
Para Elisur Arteaga no existe el poder constituyente permanente o reformador, sólo existe el originario porque es una asamblea que se 
convoca para reformar la constitución. Lo que existe en el Estado mexicano es un proceso especial en que órganos federales y locales 
participen en un proceso sui generis con quorums de participación diferentes con reglas especiales para reforar la constitución; lo que no 
le quita la característica de rígida a nuestra constitución, ya que requiere un órgano y procedimiento especiales. 
 
En la práctica, los decretos del ejecutivo de iniciativas de reformas de la constitución en los considerandos utilizan el mote de poder 
constituyente (en particular Miguel de la Madrid). 
 
Más allá de su existencia formal (la constitución ho los establece textualmente), la realidad es que la teoría constitucional habla de 
clasificaciones, y el que lo llamemos constituyente o no es una exquisitez de opiniones entre los autores sobre la forma de explicar la 
distinción entre el órgano que crea y los poderes constituidos. 
 
Desde un punto de vista material, los constituyentes se dividen en: 
 
1 Tradicionales, ortodoxos o formales 
 
Aquellos que están previstos en la constitución y que cuando ésta pierde vigencia, faculta a que el pueblo se pronuncie, convoque a 
elección de un nuevo constituyente para que de manera soberana sea elegido y emita una nueva constitución. 
Ésta es una forma pacífica de reformar la constitución. 
Este nuevo congreso surge de la constitución vigente que se vuelve inoperante. No hay ruptura política o social. 
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Muy pocos Estados prevén esta fórmula (los más, europeos), porque resulta una invitación para la abrogación o derogación de la 
constitución. Algunos grupos de poder propugnan por un cambio bajo causas justas. 
 
2 Revolucionarios o materiales 
 
En razón de una guerra de independencia, una guerra de reforma, revolución, motín, se toma el control del poder, se convoca a un 
congreso constituyente revolucionario que expide una constitución. Ejemplo. Constitución de 1916-1917 
Esta obra legislativa fundamental cobra vigencia formal y material-real, es legitimada en función de la aceptación por parte de la 
sociedad. 
 
Aquí están muy ligados los conceptos de derecho a la revolución y derecho de la revolución. 

- Derecho a la revolución.- es el derecho colectivo que en principio se considera intrínseco, natural a la sociedad 
para levantarse a un gobierno opresor. Es el derecho de cambiar la constitución a través de las armas, de la 
violencia. Por su propia definición choca con el sentido de la constitución. Ésta no puede contener una norma 
que invite al desacato de la norma constitucional, que tutele y patrocine la destructibilidad de la constitución; 
sería su propia destrucción. Hoy en día, tenemos que uno de los artículos de mayor conflicto en la constitución 
venezolana establece el derecho a la revolución, que como forma de control le permite al gobierno actuar en 
contra de los poderes constituidos. En nuestra constitución, algunos autores señalan que el artículo 39 es el 
fundamento del derecho a la revolución al establecer que el pueblo al ser soberano, en todo tiempo tiene 
derecho a cambiar la forma de gobierno. Esto es equivocado porque ho hay un sólo argumento en los 
constituyentes de 56-57 o 16-17 que nos lleven a concluir dicha postura. Si bien el art. 39 establece que el 
pueblo tiene derecho en todo momento a cambiar la forma de gobierno, ésto lo puede hacer a través de 
órganos y mediante los cauces constitucionales. El art. 136 prohibe tajantemente el derecho a la revolución. En 
todo caso, el fundamento de este derecho será sociológico o moral, pero no jurídico. 

- Derecho de la revolución.- es el orden jurídico que emana de ese movimiento revolucionario; es la norma que 
emana del poder constituyente revolucionario --> Constitución mexicana de 1916-17. Un poder constituyente 
revolucionario sí crea derecho de la revolución, que equivale a la constitución producto de un movimiento 
armado. 

 

 
¿Quién convocó el Congreso Constituyente del 56-57 y dónde sesionaron? 
Lo convoca Juan Álvarez en 16 de octubre de 1855 en Cuernavaca para reunirse en Dolores Hidalgo; la sede es cambiada por Comonfort 
a la ciudad de México en donde se reúnen el 17 de febrero de 1856 en el segundo piso de Palacio Nacional. 
 
¿Quién convoca el Congreso Constituyente de 16-17 y dónde sesionaron? 
Lo convoca Venustiano Carranza en una extensión del Plan de Guadalupe en la ciudad de México el 14 de septiembre de 1916 para 
reuinirse en Querétaro el 21 de noviembre de 1916 en el Teatro Iturbide (así llamado en ese entonces). 
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CAPÍTULO III 

PARTE ORGÁNICA 
 
TEMA 12 
 

FORMAS DE GOBIERNO Y FORMAS DE ESTADO 
 
(Confer. Glz. Uribe, Manuel García Pelayo “Derecho constitucional”, Tena Ramírez, Constitución, Elisur Arteaga – formas desde un punto 
de vista real - ) 
 
• Desde un punto de vista formal o jurídico 
 
Glz. Uribe comienza por señalar que la evolución de la doctrina política ha llevado al hombre a distinguir entre forma de gobierno y forma 
de estado. 
Antes se pensaba que eran lo mismo porque el poder se confrontaba en una sola persona; la persona del gobernante se confundía con el 
Estado (Luis XIV --> “El Estado soy yo”). 
A partir de este siglo se empieza a distinguir entre forma de gobierno y forma de estado. 
 
Estado.- unidad total 
Gobierno.- parte del Estado que tiene como función la aplicación del orden jurídico para el buen gobierno de una nación. 
 
En cuanto a las escuela de la soberanía, la europea establece que el Estado es el titular de la soberanía y el gobierno la ejercita. 
 
Históricamente ha habido muchas clasificaciones. 
 
+ Formas de gobierno 
 
Formas clásicas:  
 
- Platón .- Establece diversas formas de gobierno que tienen virtudes y defectos. Su clasificación es degenerativa, es decir, la primera 

es la mejor y la última la peor: 
             ~ Aristocracia.- gobierno de los sabios que se desempeñan en el ideal de justicia. 
 ~ Timocracia.- gobierno de las clases que se desempeñan por el honor y la gloria 
 ~ Oligarquía.- gobierno de propietarios 
 
(Estas tres son las virtuosas) 
 
 ~ Democracia.- gobierno de las masas en su favor 
 ~ Tiranía.- gobierno de un hombre fuerte capaz de acabar con las rebeldías y someter por la fuerza al pueblo. 
 
(Estas dos son las defectuosas) 
 
Platón no creía en la democracia porque por un juicio masivo Sócrates es condenado a muerte bebiendo sicuta. 
 

- Aristóteles.- establece una doble clasificación: 
a. desde el punto de vista numérico: 

~ Monarquía.- gobierno de un solo hombre 
~ Aristocracia.- gobierno de pocos 
~ República.- gobierno de la multitud 

b. desde el punto de vista de calidad, es decir, si atienden o no al bien  
       común: 
       Formas puras:                           Formas impuras: 
 ~ Monarquía   ~ Tiranía        
 ~ Aristocracia   ~ Oligarquía 
 ~ República   ~ Democracia --> Demagogia 
 

- Polibio.- concibió tres formas de gobierno: 
~ Monarquía 
~ Aristocracia 
~ República 
     
   Establece que la mejor era una forma mixta en la que se combinaran las cualidades de las tres anteriores;  
decía que así coincidían en el Estado Romano: cónsules (elemento monárquico; senado elemento aristocrático; y, comicios 
elemento republicano) 

 
- Maquiavelo.- En su obra “El Príncipe” habla de dos formas de gobierno: 

~ República 
~ Principado 

             
  Estas eran las formas de organización política del momento y da la pauta para la clasificación de Jellinek. 
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- Kelsen.- divide las formas de gobierno en: 
     ~ Autocráticas.- el gobernante crea el orden jurídico 
  ~ Democrática.- el pueblo crea el orden jurídico 
 
 
- Jellinek.- Hace la clasificación más aguda hacia las formas de gobierno que se practican en el mundo occidental: 
 
~ Monarquía.- gobierno de un sólo individuo; el poder está atribuido a esa persona --> Rey. Adicionalmente, conforme a las tradiciones 

del país --> emperador (Japón) o Chad. Es la forma actual de gobierno más antigua. Características: 
. Gobierno de una sola persona 
. Se asciende al cargo de monarca de una manera hereditaria por una tradición o ley llamada “de sucesión dinástica”; es en razón del 

parentesco consanguíneo. 
. El cargo es vitalicio; aunque el monarca puede abdicar del mismo y declinar en favor del sucesor legítimo. 
. El monarca es irresponsable de sus actos frente al propio orden jurídico, en principio. 
Se clasifican en : 
. Absolutas.- aquellas en las que el rey concentra el goce y el ejercicio  del poder público a título personal con independencia de 

cualquier otro órgano del Estado. Administra, legisla y juzga, aún cuando haya organización legislativa, ejecutiva o judicial, cuyos 
órganos, además, llevan a cabo su función en nombre del rey. Éste, dado que es el creador del orden jurídico, no está sometido a 
él; no está obligado a cumplirlo. 

Ej. Carlos IV y Fernando VII 
. Parlamentarias.- el monarca se encuentra sometido a la constitución no expedido por él, sino por una asamblea; aún expidiéndola él, 

estará sometido. Las monarquías constitucionales pueden ser puras si el rey concentra las tres funciones pero las ejercita con base 
en la constitución.  El rey tiene la representación internacional, funciones de supremo consejero y jefe del ejército hacia el 
interior.Ej. Japón hasta antes de la conclusión del la 2a. Guerra Mundial; España, Inglaterra, Suecia; Noruega; Dinamarca. Son 
parlamentarias si el rey está somerido a la constitución y tiene que compartir el ejercicio del poder político con otros órganos 
públicos del Estado; es el caso en que el rey es el jefe de Estado. 

 
Con respecto a las monarquías constitucionales parlamentarias, es aquí donde surge una figura del parlamento: el Jefe de gobierno. 
 
El parlamento, que es una asamblea legislativa puede estar dividido en dos cámaras, de las cuales la más importante es la que se integra 
con representantes del pueblo. Este parlamento nombra un Primer Ministro (hay diversas formas de llamarlo) que será el jefe de 
gobierno, el más alto órgano ejecutivo dentro del gobierno; lo nombra el parlamento por mayoría de votos. El Primer Ministro será el 
líder del partido político que tenga la mayoría relativa o absoluta dentro de la cámara. 
En virtud de los porcentajes de los diversos partidos opositores dentro de la cámara, se llevarán a cabo coaliciones de las que surgirá el 
gabinete – nombrado por el primer ministro - . Se esta forma, se creará un gobierno plural 
 
El sistema de control entre el primer ministro y el parlamento es el voto de confianza y el voto de censura. 
Si el primer ministro pierde la confianza del parlamento y existen peticiones de renuncia hacia su persona (que no tiene que ser en los 
mismo términos de votación para su elección), tendrá dos alternativas: 
 1o. Renunciar y regresar a s curul. Acto seguido se nombrará otro Primer Ministro 
 2o. Tiene la facultad para disolver al parlamento emitiendo un decreto que lo disuelve, convoca a elecciones anticipadas y de 
esta forma el pueblo otorgará su voto fuerte a quien considere que tiene la razón, así, que si el voto favorece a la oposición, el primer 
ministro tendrá que renunciar y el nuevo partido mayoritario nombrará un nuevo primer ministro y gabinete. 

b.Repúblicas 
 

Res = cosa 
Publicum = público 

 
Dace referencia a una forma de gobierno del pueblo; es el gobierno del pueblo. 
 
Los conceptos de democracia y república, se dice, están unidos. 
 
La república es la forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus gobernantes, a aquellas personas que por sus 
cualidades merezcan ser líderes. 
 
+ Características: 
 

- Gobierno de un grupo o conjunto de hombres que están organizados en distintos órganos estatales. 
- Las personas que van a desempeñar el cargo de gobernantes son electos por el pueblo en razón de sus 

cualidades, y su elección no depende de algún vínculo sanguíneo, llegan al cargo por sus méritos. 
- Los cargos que ocupan son temporales; se renuevan de manera periodica, no se pueden prolongar más allá 

de ese tiempo. 
- Los gobernantes son responsables del cumplimiento de la constitución (ellos mismos y los gobernados) y de la 

legislación secundaria. 
- El poder político no se ejrcita por un sólo individuo, sino por los órganos estatales. El ejecutivo es ejercitado por 

una sola persona, el legislativo por el Congreso de la Unión y el poder judicial por los tibunales. 
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+ Clasificación: 
 
1 Presidencialistas 
 
Aquellas en las cuales se elige cada determinado tiempo a una persona llamada Presidente de la República y que tiene a su cargo la 
función ejecutiva. Funge como jefe de gobierno y de estado. 
El presidente tiene el ejercicio y goce de la función presidencial y del poder político por lo que corresponde al poder ejecutivo. Al ser jefe 
de gobierno y de estado, nombra y remueve casi libremente a los miembros de su gabinete para lo que no requiere aprobación del 
congreso. 
Ej. México, E.U., Argentina, Colombia, India 
 
2 Parlamentarias 
 
Existen dos titulares del poder ejecutivo: un presidente y un primer ministro 
Es muy parecido a la monarquía constitucional, pero sin la sucesión dinástica; de hecho, la relación entre el primer ministro y el 
parlamento funcionan de la misma manera. 
El presidente es el jefe de estado; es electo de manera popular directa o indirectamente; se encarga de las relaciones internacionales, de 
los asuntos de guerra, regulación monetaria; no puede ser removido por el parlamento. 
El primer ministro es el jefe de gobierno; es nombrado por el parlamento; tiene las funciones administrativas interiores, algunas 
coadyuvando con el presidente. 
Tanto el cargo de presidente como de primer ministro son temporales. 
Ej. Francia, Alemania, Italia, Austria, países de la cortina de hierro, Polonia, Hungría, Rusia,... 
 
+ Formas de estado 
 
Las diferencias con las formas de gobierno son resultado de la doctrina de derecho público de este siglo. 
Analizamos el ejercicio y la distribución del poder público hacia el interior del Estado; mientras que en la forma de gobierno se analiza la 
función del ejercicio del poder en la autoridad pública. 
 
El pode político se concentra o se descentraliza; si está concentrado en una sola autoridad pública, estamos en presencia de un estado 
central, unitario o simple. 
Si el poder político se concentra parte en poderes centrales y parte se descentraliza, estamos en presencia de estados compuestos o 
complejos. 
 
Las formas de Estado son básicamente dos: 
 
a. Estado Central 
 

- La autoridad pública o gobierno se concentra. 
- El poder nacional es electo pero sólo existe uno. 
- Hay poderes centrales para toda la nación (ejecutivo, legislativo y judicial) 
- No existen órganos estatales regionales; sólo puede llegar a haber ejecutivo (gobernadores o en determinado momento 

presidentes municipales) que pueden ser electos o no; el legislativo y judicial son parte de los órganos nacionales. 
- Sólo hay un constitución para todo el territorio del Estado; no hay constituciones locales. Existe una legislación nacional. 
- El pueblo del Estado es único 
- Los estados centrales sí tienen una división territorial y administrativa, se le llama provincias o departamentos de los que hay 

gobernadores o presidentes municipales por elección directa. 
- Para efectos locales no hay pueblo; es nacional.  
- Tampoco tienen una autoridad propia. 

 
 
b. Federal 
 

- Se divide el ejercicio del poder por un lado a una autoridad federal y por otro a órganos de autoridad estatales. 
- El poder del Estado se divide en su ejercicio; en función de ésto, se presentan dos sistemas jurídicos: un sistema jurídico federal 

y un sistema jurídico local. Cada sistema tiene un poder legislativo, uno ejecutivo y uno judicial. 
- Esta división tiene como origen la división que hace E.U. cuyos principios establecían que los poderes federales se encargaban de 

asuntos de interés general, de las relaciones internacionales, comercio, economía, seguridad nacional; el resto de las funciones 
las ejercían los poderes locales. 

- Hay división de funciones o atribuciones o competencias que la hace la constitución federal. Esta constitución tiene una doble 
vertiente: es nacional y federal (están revueltas). La parte nacional hace referencia a la organización política de todo el Estado; la 
parte federal hace referencia a la organización política de los poderes federales. 

- La constitución hace referencia al territorio para ver cuántas autoridades políticas locales va a haber. 
- Ejem. México, Argentina, E.U., Brasil, Alemania, Austria 

 
 
~ Diferencias entre la forma de estado federal y central: 
 En el federal coexisten varios órdenes jurídico: la autoridad pública federal, la estatal y las regionales o municipales, mientras 
que en el central hay una sola autoridad, un solo orden jurídico. 
 
Heller hace la distinción entre estado federal y confederación de estados. 
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c. Confederación de Estados 
 
Es una forma de estado en la cual un grupo de estados soberanos se asocian entre sí para encomendar parte de sus funciones estatales 
a un nuevo ente estatal para que se encargue de cohesionar a esos estados soberanos. 
 
+ Características: 

- Conformada por estados que no pierden su soberanía. 
- Surge o nace de un tratado internacional para que los estados creen la confederación, en cambio el estado 

federal nace por un pacto interno que es plasmado en la constitución. 
- El estado confederal sólo gobierna en las materias que se le han conferido, a los estados confederados, no así 

al pueblo de éstos. Las leyes o normas jurídicas no son obligatorias para los habitantes de los estados hasta en 
tanto no las aprueben. En cambio, el estado federal tiene capacidad de expedir leyes que obligan a todos. 

- Al no perder su soberanía, los estados confederados siguen conservando una soberanía internacional ante 
estados extranjeros. 

- El estado confederal también tiene capacidad de representar a los estados confederados, pero no quiere decir 
que éstos pierden su personalidad jurídica internacional, al contrario de lo que pasa en el estado federal. 

- Ej. E.U. de 1776 hasta 1787; Confederación Helvética;Confederación de Países Bajos; Confederación 
Germánica, todos estos en el siglo pasado. Actualmente no existe una confederación típica; la que más se 
asemeja es el Commonwealth o comunidad Británica de Naciones (integrada por  Inglaterra, Escocia, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda) 

 
d. Formas de estado antiguas: uniones reales y personales 
 
Son formas de estado que surgen dentro de una forma de gobierno monárquica 
 
Personales --> Aquellas en las que dos leyes de sucesión dinástica recaen al mismo tiempo en un individuo. Habrá un monarca para dos 
estados diferentes. Ej. Carlos V de España y I de Alemania 
 
Reales --> Aquellas en las que por un acto voluntario, a veces obligado, se modifican las leyes sucesorias de dos estados para que la 
titularidad de la monarquía corresponda a un individuo, de tal forma que dos estados soberanos con dos territorios y dos pueblos 
distintos compartan un gobierno y un orden jurídico para ambos. Ej. Emiratos Árabes, Brunei,... 
 
• Clasificación desde un punto de vista material de Elisur Arteaga 
 
Esta clasificación atiende más a un criterio socio-político que a uno jurídico. Tradicionalmente no forma parte de los textos de derecho. 
E. Arteaga se basa en autores como Bobbio, Lowenstein y Bergotini 
 
+ Formas de Estado 
 
Acaban por ser tres grandes tipos; son producto de la comparación entre las diferentes formas reales de estado de la actualidad: 
 
1 Capitalista o liberal 
 
Hay un estado de derecho, pero el sistema económico capitalista es de intervención mínima del Estado; se tutelan de anera limitada los 
derechos sociales o colectivos. Ej. derechos de minorías 
 
2 Socialista o comunista 
 
El Estado es el rector principal de la economía que es centralmente planificada.  
Nada tiene que ver con los procesos democráticos, pues puede haber gobiernos de filiación socialista dentro de gobiernos monárquicos 
parlamentarios. 
Los derechos sociales son protegidos altamente por el régimen jurídico. Hay una distribución más equitativa de la riqueza. 
 
3 Autoritario o fascista 
 
También llamados autocracias; la clase gobernante no permite procesos democráticos; la economía está al servicio del proyecto político 
en el poder; su manejo es discrecional; los derechos sociales no se tutelan por ser contrarios a los intereses de la camarilla en el poder; 
hay pocas posibilidades de un estado de derecho real, es más bien virtual. 
 
+ Formas de gobierno 
  
Básicamente son dos: 
 
1 Gobiernos democráticos 
 
Se subclasifican en: 
 

a. Monarquías  --> puras o parlamentarias 
 

b. República presidencialista  (ya explicada) 
 

c. República directorial --> es directorial porque quien gobierna es un directorio por elección directa o indirecta. 
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2 Gobiernos autocráticos 
 
Se subclasifican en: 
 

a. Monocracias --> una sola persona ejerce el poder 
 

b. Autocracias colegiadas --> aquellas en que existe una junta militar, consejos revolucionarios que ejercen el poder. 
 
 

 
Heller --> la normatividad sirve para encauzar la normalidad 
 

 
• DEMOCRACIA 
 
Demos = pueblo 
Cratos = poder 
 
+ Definiciones: 
 
� Aquella forma de gobierno en que el publo ejerce el poder público. 
 
� Abraham Lincoln .- “Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (Discurso de Gettysburg, en Gettysburg, Pennsylvania el 

19 de noviembre de 1863 ante el cementerio conmemorativo de la batalla de Gettysburg) 
 
Esta definición analiza el origen, el medio para ejrecer y el destinatario del ejercicio del poder político. 
 
+ Clasificación: 
 
Las democracias se clasifican a partir de el ejercicio de la función legislativa. En las democracias siempre tendrá mayor relevancia el 
poder legislativo. Tres tipos: 
 
1 Directa 
 
Aquella en la que el pueblo se reúne para aprobar las leyes del Estado votando en una asamblea popular. 
 
2 Indirecta o representativa 
 
Aquella en la que el pueblo elige representantes políticos que se encargan de aprobar la obra legislativa del Estado. 
 
Representación política --> Se llegó a confundir con la representación del poder civil, con un andato y con una delegación. Jellinek 
afirma que es la relación de una persona con otra o con varias en virtud de la cual la voluntad de la primera se considera como 
expresión inmediata de éstas últimas (aunque no coincidan) de suerte que jurídicamente aparecen como una sola persona. 
Dos elementos se presentan en esta definición: 
 
� Acto no tiene forma de ser revocado 
� En principio no se puede revocar el cargo 
 
En la representación política siempre va a haber un órgano con miembros que van a actuar supliendo la voluntad de sus representados, 
en el entendido de que es la misma. Esto no lleva a dos clases o modelos de representación política: 
 
a. régimen representativo 

 
Es aquel en el cual los gobernados consideran que sus gobernantes los respresentan legítimamente. No necesariamente debe 
mediar un proceso democrático; sólo existe la tradición, la idea de que el gobierno representa a los gobernados. Ej. Monarquía 
inglesa. 

 
b. sistema representativo 

 
La representación política se engendra en viertud de un proceso electoral por el que el pueblo se encarga de otorgar las 
investiduras para que los representen. Es la premisa o antecedente de una elección para poder llevar a los funcionarios a los cargos 
públicos correspondientes. 

 
La representación política tiene dos limitaciones: 
 
� Miembros integrantes del congreso son electos, pero no significa que los demás cargos tengan que ser electos por el pueblo, por 

ejemplo el poder judicial. Sin embargo, no por eso no es democracia. 
� Los representantes no están obligados a cumplir instrucciones de sus representantes. Sí pueden seguirles, pero no está obligado. 

Regularmente no existe forma de revocar la decisión ni revoverlo del cargo. 
 
 



 20 

3 Semidirecta o semirepresentativa 
 
Aquellas en las que las leyes son elaboradas por una asamblea de representantes, pero después so ratificadas por el cuerpo electoral. Se 
ven reflejadas en cuatro grandes instituciones políticas: 
 
a. Referendum 
 

Es el derecho que tiene el pueblo a intervenir directamente en la formación y aprobación de  
leyes tanto ordinarias como constitucionales e incluso e ciertos actos administrativo.        

       Es un término que tiene un doble significado; por un lado es un acto a través del cual se       
       aprueba una ley o acto administrativo y por otro se entiende como un proceso que se lleva a      
       cabo.  
       Es decir, referendum como derecho de aprobar y como técnica o proceso que se sigue. 
       Se hace efectivo a través de la consulta al cuerpo electoral para que a través de su voto se  
       pronuncie en favor o en contra de los actos administrativos o de leyes. 
         Se puede clasificar desde distintos puntos de vista: 
 
� Desde el punto de vista de la materia: 
 
- Constitucional.- consiste en la aprobación de un texto constitucional o una reforma a la constitución; en la aprobación o rechazo de 

una norma elaborada por el órgano constituyente del Estado. 
- Legislativo.- consiste en la aprobación de un acto ordinario del congreso. 
- Administrativo.- aquel por el cual se somete a consulta la ratificación o desaprobación de actos o medidas del titular del poder 

ejecutivo. 
 
� Desde el punto de vista de su fundamento: 
 
- Obligatorio.- aquel que por mandato de la constitución o de una ley se establece la obligación de llevar a cabo un proceso de 

consulta al cuerpo electoral para que apruebe o desapruebe un acto administrativo o una ley del Estado. 
- Facultativo.- aquel en el que la constitución del Estado confiere a un órgano del Estado o el pueblo el decidir si una ley se somete a 

consulta del cuerpo electoral. Es discrecional, depende de la coluntad del órgano ejecutivo, legislativo o judicial, o por una petición 
popular (%) que se debe pedir ante los órganos legislativos. 

 
� Desde el punto de vista de su eficacia jurídica: 
 
- De consulta.- el resultado no es obligatorio o vinculante para los órganos del Estado, indepedientemente de que haya sido aprobada 

o desaprobada. 
- Vinculatorio.- o de ratificación; la autoridad pública o gobierno se encuentra obligado a tomar en cuenta el resultado del 

referendum  haya sido aprobado o desaprobado. 
 
� Desde el punto de vista de sus alcances: 
 
- Total.- cuando la constitución o norma que regula el referendum obliga a que todas las leyes del Estado sena sometidas a 

referendum antes de entrar en vigor. 
- Parcial.- cuando sólo determinadas leyes son objeto de una consulta refredataria. 
 
Regularmente el referendum es parcial; hay materias que son excluidas en los países que tienen esta institución como la materia 
tributaria, la monetaria o lo relativo al servicio militar. Ej. Francia, Holanda, etc. 
 
� Desde el punto de vista procesal legislativo: 
 
- Ante legem.- aquella consulta que se hace al pueblo votante para que apruebe o desapruebe una ley, pero de manera previa a su 

propia aprobación por el congreso. 
- Post legem.- el referendum se da después del proceso legislativo. En algunos casos la sanción presidencial se sustituye por un 

referendum. 
 
El referendum es una institución que ha cobrado gran auge desde principios del siglo pasado. Se dice que es una institución democrática 
que ha venido a corregir los vicios de los regímenes actuales, como la partitocracia como la composición política de los partidos y no de 
los individuos, que en realidad ha limitado la democracia, ya que los individuos se sometes a sus partidos y no a la voluntad popular. 
 
b. Iniciativa popular 
 
Es el derecho que tiene una fracción del cuerpo electoral para presentar una iniciativa de ley para su discusión obligatoria por parte de la 
asamblea legislativa o también para exigir una consulta sobre la necesidad de modificar o crear una nueva ley, también ante la asamblea 
legislativa. 
Dos tipos: 
 
- Iniciativa formulada.- texto junto con la iniciativa de ley, es decir, la petición acompañada del proyecto de ley que se somete a 

consideración. 
- Iniciativa simple.- petición para consulta pública sobre una ley o su modificación. No va acompañada del proyecto de ley que se 

somete a consideración. 
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� Diferencia con el derecho de petición: 
 
En el derecho de petición la autoridad está obligada a dar respuesta sin estarlo a dar curso a la petición. En cambio, en la iniciativa 
popular la asmablea está obligada a recibirla y darle curso, pero no está obligada a aprobarla. 
 
Es importante entender que la iniciativa popular está acompañada de una serie de requisitos como la reunión de un mínimo o porcentaje 
de peticionarios; una vez dado, se actualiza la iniciativa pupular. Es por eso que se dice que es un derecho de una parte de la población. 
Estas iniciativas, generalmente, son de carácter legislativo o administrativo; excepcionalmente constitucionales. 
 
c. Plebiscito 
 
Derecho que está reconocido al cuerpo electoral para que intervenga en la ratificación o desaprobación de una acto esencialmente 
político que se puede traducir en una reforma constitucional o en un acto de gobierno de gran trascendencia. 
Cuando es constitucional se llega a confundir con referendum, pero la diferencia está  en que el plebiscito es un acto que por su 
contenido afecta la estructura política del Estado. Ej. el que se cambiare de forma de gobierno. 
Regularmente tiene que ver con ungir a un solo individuo de plenos poderes para que éste se encargue de expedir una constitución o ley 
fundamental mientras se convoca a un constituyente. 
 
Ha sido aprovechado a lo largo de la historia por Napoleón, Napoleón III, Hitler, etc., sobre todo por dictadores que buscan investirse de 
sus cargos a través de procesos democráticos. 
 
Es una insitución que busca el perfeccionamiento de la democracia. 
 
d. Revocación popular 
 
Derecho de una parte del cuerpo electoral para peticionar la distribución o separación de funcionarios públicos electos de manera 
popular – de manera directa o indirecta – por considerar que no ha cumplido con lo prometido, o no se ha desempeñado bien en su 
cargo.  
 
También es necesario un mínimo o porcentaje de población para que proceda. 
En E.U. sirve para evaluar la gestión de funcionarios administrativos más que electorales. 
Se ha puesto de moda en algunas constituciones de Latinoamérica. (Ej. Venezuela) 
 
~ Relación de estas insituciones con nuestra constitución 
 
Referendum.- nunca ha existido desde la consitución de 24 (o la de 1813 de Apatzingán) hasta la fecha, por lo menos a nivel federal. A 
nivel local se han hecho diversos esfuerzos por instituirlo en las constituciones de los estados y aquellas donde ha llegado a existir, se 
vuelve impracticable por los requisitos tan formales que son exigidos. 
 
Iniciativa popular.- nunca se ha dado a nivel federal; aun y cuando ha habido intentos por, pero formalmente nunca ha existido.  
Si el proceso legislativo está en la constitución, ésta institución debe ser prevista en ella. 
Si se aprobare, sería inconstitucional porque no está prevista como etapa del proceso legislativo. 
A nivel local, la ley orgánica del DDF de 1977 incluyó en el artículo 73-VI esta figura, pero nunca se practicó. 
 
Plebiscito.- sólo se podría dar a través de una asamblea constituyente, la cual podría conferir los poderes  a un individuo. Hay autores 
que dicen que no se puede dar en virtud de los artículos 135 y 135 const., pero hay otros que piensan que sí, y que sería el IFE el 
encargado de hacerlo. 
Es válido, en la medida en que el órgano constituyente, previa consulta, lo lleve a cabo. 
 
Revocación popular.- no existe en nuestra legislación, pero es una institución similar al juicio político, aunque éste se ha vuelto una 
institución de uso mucho más partidista. 
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TEMA 17 
 

NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y EXTRANJERÍA 
 
(Cfr. Arellano García “Derecho internacional privado”) 
 
• Conceptos 
 
� Nacionalidad 
 
Históricamente, ha habido varias definiciones, a partir el descubrimiento de un vínculo entre el individuo y el Estado, es que surge esta 
figura. 
El individuo tiene que tener una relación jurídica y política con el Estado. 
Definiciones: 
 
Nimboayé --> vínculo político y jurídico que une o relaciona a un individuo con el estado 
 
Piensa que existe un doble vínculo, pero a juicio de Arellano, la nacionalidad no es un vínculo político del individuo con el Estado; no 
necesariamente el individuo que tiene una determinda nacionalidad tiene un derecho político frente al Estado. Ej. menores.  
Otra crítica a esta definición es que no hace referencia a la personalidad moral, además, no hace un análisis amplio de la forma en que el 
individuo puede estar ligado al Estado, que puede ser de manera originaria o adquirida, además no sólo en razón del individuo, sino que 
también puede ser de cosas. 
 
A nivel de derecho local, existen dos definiciones: 
 
Eduardo Trigueros --> Atributo jurídico que señala al individuo como miembro del pueblo del Estado. 
 
Francisco Urzúa --> Vínculo jurídico que liga al hombre con el Estado al que pertenece. 
 
Se seguirá la definición de Eduardo Trigueros, aunque Arellano dice que esta definición excluye la nacionalidad de las personas morales, 
pero para efectos constitucionales es un concepto correcto. 
 
Arellano García --> institución jurídica a través de la cual se relaciona una persona física o moral  
                                con un Estado en razón de su pertenencia o en función de las cosas, de  
                                manera originaria o derivada.  
 
El concepto de nacionalidad se puede analizar desde varios puntos de vista, en especial, dos: 
 
1 Enfoque sociológico 

                                
Desde este punto de vista, es un atributo de carácter natural en función de la pertenencia de una persona a un grupo étnico-social. 
Nación es un concepto que se forma en el siglo XVII-XVIII y que hace referencia a una grupo que comparte usos, costumbres, 
tradiciones, lenguaje, religión, valores, etc. 
En consecuencia, la nacionalidad es un vínculo natural que por efecto de la vida en común y de una consciencia idéntica de pertenencia 
hace que un individuo forme parte de un grupo, pueblo o nación. 
 
Esta nacionalidad sociológica nos lleva a la conclusión de que este vículo natural no coincide siempre con el jurídico. 
Ejemplos:  
. Alemania cuando estaba dividida --> distinta nacionalidad jurídica, pero igual sociológica 
. Suiza --> diferente nacionalidad sociológica que una sola jurídica (tres regiones cantonales: italiano, francés y alemán) 
. E.U. --> país multinacional, pero con una nacionalidad jurídica 
. Coreas --> una nacionalidad sociológica, distinta jurídica 
. China comunista y Taiwan --> igual que Coreas 
 
 
La nacionalidad sociológica tiene dos características: 
 
- Irrenunciable.- un individuo no puede renunciar a sus atributos físico-somáticos. En cambio, en la nacionalidad jurídica, los 

postulados de Cambridge la vuelven irrenunciable. La nacionalidad jurídica marca una pertenencia a un Estado. Regularmente el 
éxito del Estado moderno es que el órgano estatal tomó como base un grupo humano que le permtiera esa cohesión mediante la 
consciencia de poder vivir en común, armónicamente. Por ello el éxito del Estado moderno, porque se cimienta en la Nación. 
 

- Se adquiere de origen y no por algún acto posterior 
 
Existen conceptos afines al de nacionalidad; básicamente se confunde con dos: 
 
1 Indigenato o estatalidad 
 
(Hubiera sido más correcto acuñar el término de estatalidad que el de nacionalidad.) 
 
Hace referencia a otro vínculo jurídico: el que se da entre un individuo y la entidad federativa a la cual pertenece para ejercicio de 
derechos que la costitución local confiere. 
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En los estados federales o centrales descentralizados regionalmente, este término cobra importancia. 
Además, para efectos de ciudadanía, también es importante la estatalidad. 
 
2 Ciudadanía 
 
Es un vínculo político de un individuo para con su Estado. En cambio, la nacionalidad es un vínculo jurídico de todo individuo con el 
Estado. 
Todo miembro del pueblo del Estado es nacional, pero no todo nacional es ciudadano y sí todo ciudadano es nacional. 
 

 
• Postulados de Cambridge 
 
1o. Nadie debe carecer de nacionalidad 
2o. Nadie puede tener dos nacionalidades (recientemente México ha dejado de respetarlo) 
3o. Toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad 
4o. La renuncia lisa y llana no debe bastar para perder la nacionalidad 
5o. La nacionalidad originaria no debe transmitirse ilimitadamente de generación en generación en el extranjero.  
 

 
+ Sistemas de atribución de la nacionalidad 
 
a. ius sanguini 
 
Se atribuye la nacionalidad al individuo desde su nacimiento en función de la nacionalidad de sus padres, es decir, en función de los 
lazos de sangre. 
La ley ha establecido este sistema porque parte de un razonamiento lógico y pedestre: un niño al momento de nacer está imposibilitado 
para expresar su voluntad sobre la nacionalidad que quiere y por ello el Estado suple esta voluntad omisa del menor y le atribuye la 
nacionalidad de sus padres. 
 
Argumentos: 
. El niño ha recibido de sus padres las cualidades constitutivas de su propia sangre y por ello el hijo debe tener la nacionalidad jurídica 
de sus padres. 
. Los padres representan para los hijos mucho más que el lugar de su nacimiento. 
 
En épocas como las actuales, de grandes migraciones, este sistema cobra importancia. 
 
. La unidad familiar resulta mucho más importante que la pertenencia de un individuo al territorio donde nació. 
 
b. ius soli 
 
Sistema por el cual se atribuye al individuo una nacionalidad desde su nacimiento en función del territorio del Estado en el cual nace. 
 
Argumentos: 
. El lugar donde se nace es el que forma o hace al hombre. El territorio determina la personalidad social del hombre y por lo tanto debe 
ser miembro del pueblo del Estado. Es más importante la sociedad que le rodea. 
. Un menor de edad forja más su mentalidad en función del país donde crece, que el de sus padres. 
. Es una precaución a defensa al ius sanguini, ya que si se deja de manera indefinida que de generación en generación se transmita 
ilimitadamente la nacionalidad, se corre el riesgo de que un Estado llegue a tener más nacionales de otros países que propios. 
 
+ Clases de nacionalidad 
 
La doctrina ha hacho una clasificación a partir de los sistemas de atribución de la nacionalidad. 
Sabemos que la nacionalidad es un atributo de la persona; se asigna a la paersona desde su nacimiento, que va ser un hecho jurídico 
que va a determinar la nacionalidad de la persona ya sea en función de sus padres o del territorio. 
El hecho del nacimiento es el punto de partida para la clasificación: 
 
1 Nacionalidad originaria o por nacimiento 
 
Aquella que se atribuye al individuo con motivo de su nacimiento. 
El Estado atribuye una nacionalidad al individuo a través de cualquiera de los dos sistemas en virtud de que existe la imposibilidad física 
y mental de externar su voluntad acerca de su nacimiento, por lo cual el Estado sustituye esta voluntad, lo que permite a cualquier 
persona tener una nacionalidad. 
 
Es aquella que se adquiere al nacer el individuo; es la primera o primigenia para la cual no se requirió la expresión de la voluntad del 
individuo, ya que el Estado se la atribuye a través de una norma de derecho público en función del interés general que tenga cada 
Estado en particular. (Por ejemplo por los flujos migratorios –ius soli- por la constante emigración –ius sanguini- o por ambos, un 
sistema mixto –como en México-) 
 
No siempre en razón de los grupos humanos y de su sistema jurídico se permite que toda persona tenga una nacionalidad al nacer. 
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2 Nacionalidad derivada, no originaria o por naturalización 
 
Aquella que se adquiere con posterioridad al nacimiento. Es una nacionalidad diferente a la de origen, que se adquiere de una manera 
consentida o automática por parte del individuo. Además se adquiere en sustitución de la originaria. 
 
Se puede dar con las siguientes características: 
 
.Siempre es una nacionalidad que se adquiere con posterioridad al nacimiento. 
. Se adquiere en sustitución de la originaria 
. Requiere del consentimiento del individuo o puede ser automática en función de un decreto del Estado. 
. También se puede dar el caso de que no haya habido una nacionalidad originaria, aunque de todas formas será derivada la nueva. 
 
Este tipo de nacionalidad tiene como consecuencia jurídica un nuevo estatus jurídico frende al nuevo Estado, a Estado extranjeros, frente 
a otros nacionales y frente a otros individuos extranjeros. 
Este nuevo estatus jurídico no es siempre igual al de los nacionales del Estado; la naturalización puede o no conceder el 100% de los 
derechos de los nacionales originarios. 
La nacionalidad derivada se subclasifica: 
 
� Desde el punto de vista de los derechos de naturalización: 
 

a. Completa.- cuando el individuo adquiere todos los derechos  y obligaciones iguales a los nacionales de origen. Ej. E.U. 
b. Parcial.- cuando los derechos de los naturalizados son menores o las obligaciones mayores a las de sus connacionales de 

origen. Ej. México 
 
� Desde el punto de vista del número de individuos que se naturalizan: 
 

a. Individual.- en virtud de un procedimiento, una sola persona se naturaliza. (Opera en nuestra legislación vigente "Ley de 
Nacionalidad” 

b. Colectiva.- mediante un solo acto jurídico se naturaliza una grupo de personas. Ej. sobre todo cuando un estado se 
independiza como sucedió en México con los decretos de independencia, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. 

 
� Desde el punto de vista de procedimiento de naturalización: 
 

a. Voluntaria.- es aquella que se adquiere mediante el consentimiento de la persona que pretende adquirir la nacionalidad de un 
Estado. Puede ser: 

1. Ordinaria.- si sigue un complicado procedimiento mixto o híbrido en el que intervienen autoridades administrativas y judiciales 
y se tiene que esperar un largo plazo previsto en la legislación para adquirir la nacionalidad. En México este procedimiento 
tiene varias etapas: solicitud (ante la SRE); prueba (de los requisitos exigidos); y decisión (que más bien es discrecional). 

2. Privilegiada.- aquella que se presenta cuando el extranjero cumple con algunos requisitos y se le simplifica la obtención de la 
nacionalidad. Opera en favor de personas físicas vinculadas de una manera especial con el Estado, que otorga la 
nacionalidad en razón de estar vinculado con una persona nacional de est Estado, de que sus descendientes sean nacidos 
en ese Estado, por vínculos de parentesco, en razón de bienes o de servicios especiales prestados a ese Estado. No opera 
automáticamente; se requiere la voluntad del extranjero que pretende naturalizarse. Es mucho más expedita que la 
naturalización ordinaria. 

 
b. Automática.- aquella que opera por ministerio de ley. No se requiere del consentimiento de la persona física al momento de 

atribuir la nacionalidad. 
 
Tanto la nacionalidad voluntaria como la automática están consignadas en nuestro sistema jurídico. 
 
+ Multinacionalidad o binacionalidad 

 
De acuerdo con los Postulados de Cambridge, no se pueden tener dos nacionalidades. Sin embargo, por los sistemas de atribución de la 
nacionalidad, y por los órdenes jurídicos del mundo, es lógico que una misma persona posea dos o más nacionalidades. Algunos Estados 
sancionan esto para que en un determinado plazo se renuncie a una; o en otros casos, lejos de pedir la renuncia a una nacionalidad, 
dicen que aunque se renuncie a ella –la originaria-, siempre la tendrán, como por ejemplo, Inglaterra. 
Esto da origen a que exista la binacionalidad o la multinacionalidad. 
Ejemplos: 
 
El supuesto normativo se daría si una hijo de extranjeros nace en México --> binacional 
 
Otro ejemplo se presenta si una persona nace en un territorio en donde sólo se reconoce el ius sanguini, pero existe el ius domicili por lo 
que a los 5 años se le reconoce la nacionalidad de ese Estado. Ej. Indonesia 
 

Ius domicili --> sistema que atribuye la nacionalidad por el solo hecho de vivir determinado tiempo en un Estado. 

 
La doble nacionalidad se puede adquirir desde el momento del nacimiento o con posterioridad. 
 
Otro caso es aquel en el que se encuentra un hijo de padres extranjeros y no hay ius soli en el Estado donde nace, y posteriormente 
solicita la naturalización--> también binacional 
 



 25 

+ Ciudadanía 
 
Es la institución jurídica que se confunde regularmente con la nacionalidad, pero difiere de ésta que la ciudadanía es un vínculo político 
que supone un jurídico – que es la nacionalidad-. 
 
La ciudadanía implica el vínculo político que tiene un individuo para con su Estado. Vínculo que le concede el use y goce de derechos 
políticos como el ius suffragi, ya sea pasivo o activo. 
Es un derecho político que se adquiere por el nacional de un Estado que cumple con los requisitos que la ley marca como la edad, pleno 
goce de la capacidad de ejercicio, que no se encuentre limitado por impedimentos de carácter natural o legal decretados judicialmente, o 
por la residencia dentro del propio Estado. 
 
En México no se toca el elemento residencia, pero es fundamental. 
 
Al ser  un atributo o vículo de los nacionales de un Estado, todo ciudadano es ancional, pero no toda nacional es ciudadano. La 
ciudadanía presupone el requisito de la nacionalidad. 
 
Además, la ciudadanía es un atributo que se puede otorgar, suspender o cancelar, y por lo tanto, los derechos políticos que se derivan 
de este atributo se pueden adquirir, perder o extinguir. 
 
+ Apátridas 

 
Son las personas que carecen de nacionalidad. 
Aquellas que no poseen una nacionalidad ya sea porque nacieron sin que se les hubiere atribuido alugna o porque durante su vida la 
perdieron y no han adquirido otra. 
 
La pérdida de la nacionalidad puede ser: 
 
1. Originaria 
2. Derivada 
  
Los apátridas, en Grecia y Roma recibían el nombre de “apoloides” y de “hematroces”; esto en función del vago concepto de 
nacionalidad que existía en esos tiempos. 
 
� Distintos supuestos de pérdida de la nacionalidad o que una persona carezca de ella: 
 
~ Individuos nómadas --> como los gitanos (de Bulgaria, Hungría y Yugoslavia), que no registran sus nacimientos en una Estado, pero 
por el respeto a los tratados internacionales, se les respeta y se les permite la entrada a los diferentes Estados. 
 
~ Individuos que desconocen su origen --> aquellos que no conocen a sus padres y su lugar de nacimiento. Ej. niños expósitos, sobre 
todo en aquellos Estados que tienen un régimen de ius sanguini y no ius soli. Son los apátridas natos. 
 
~ Individuos que incurren en una causal de pérdida de nacionalidad y no adquieren otra. 
 
~ Individuos que nacen en territorios que no otorgan nacionalidad. Ej. territorios fideicomitidos como islas que administras 100´s de 
Estados – no es el caso de México, pero sí de Inglaterra, Francia y E.U. 
 
~ Hijos de apátridas natos 
 
Existe un tratado internacional que regula la situación jurídica de los apátridas. Éstos se identifican con un pasaporte que recibe el 
nombre de “Pasaporte Nansen”. 
 
+ Extranjería 
 
Extranjero --> Persona física que no es nacional del Estado donde reside. 
 
Puede significar que se es nacional de un Estado o que no lo es de alguno –apátrida -. 
 
En México son extranjeros los que tienen la calidad de no inmigrante, inmigrante o inimigrado. 
 
~ Régimen jurídico 
 
Título I 
Capítulo II 
De los mexicanos 
 
Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
Como se puede ver, nuestro régimen jurídico reconoce las dos clases de nacionalidad: la originaria y la derivada. 
 
a. Son mexicanos por nacimiento: 
I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres; Esta fracción consagra el ius soli 
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II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en 
territorio nacional, o de madre mexicana nacida en teritorio nacional;  Se consagra el ius sanguini 

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de 
madre mexicana por naturalización, y Se reconoce el ius sanguini a través de la nacionalidad derivada 

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Ficción de que se nace en el 
territorio nacional --> ius soli 

 
Estas disposiciones tienen su razón de ser en virtud de que el legislador, en cumplimiento a los Postulados de Cambridge, buscó que la 
nacionalidad mexicana no se transmitiera indefinidamente como sucedía con la anterior regulación. Por ejemplo, los hijos de los hijos de  
mexicanos, nacidos en el extranjero, es decir, la tercera generación, ya no son mexicanos si nacieron en el extranjero. 
 
b. Son mexicanos por naturalización: 
I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones la carta de naturalización, y 
 
 Esta nacionalidad es del tipo voluntaria, de la subcalsificación ordinaria; por otro lado, la carta de naturalización es el documento a 
través del cual se otorga la nacionalidad mexicana a un extranjero ( a través del documento correspondiente). No es lo mismo que el 
certificado de nacionalidad mexicana que se otorga a mexicanos por nacimiento ya que es el instrumento que acredita la nacionalidad de 
los mexicanos por nacimiento. 
 
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su 

domicilio dentro de territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. 
 
La redacción anterior de esta fracción no mencionaba lo de los demás requisitos, por lo que los extranjeros, al pedir la naturalización, se 
amparaban contra los requisitos exigidos en la ley secundaria. 
Esta fracción, a su vez, establece el tipo de nacionalidad voluntaria, subclasificación privilegiada. No obstante, no es la única forma de 
naturalización privilegiada, otros casos son: extranjeros que tengan hijos dentro del territorio nacional; si un cónyuge de una pareja de 
extranjeros se naturaliza, el otro podrá hacerlo de manera privilegiada; porque se hayan prestado servicios a la nación; porque se 
realicen obran o inversiones de gran importancia para el país. 
 
Art. 32.- La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y 
establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. 
 
En este caso, el CdeU puede regular en qué casos los mexicanos que posean otra nacionalidad quedan restringidos para determinadas 
circunstancias – cargos -. 
 
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por 
nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos 
que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. 
 
Esta fracción informa tres casos: 
. Sistema parcial ya que nunca hay una identificación plena entre mexicanos por nacimiento y por naturalización. 
. Que hay cargos que se reservan para los mexicanos por nacimiento 
. Que el congreso de la unión puede reservar cargos y funciones para mexicanos por nacimiento siempre y cuando no posean otra 
nacionalidad. 
Por lo tanto, no es incostitucional que una ley secundaria así lo requiera. 
Ejemplos de cargos: diputados y senadores del CdeU; ministros y magistrados; jueces de distrito; presidente de la república; procurador, 
miembros del IFE, ... 
 
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo 
del ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en 
ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. 
 
Este es el primer supuesto de sxclusión de los mexicanos por naturalización. 
 
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el 
personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también 
necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aerodómodo. 
 
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los 
empleos, cargos y comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. 
 
Este artículo 32 sí se aplica en la práctica, pero no significa que un extranjero no pueda laborar en el gobierno federal. 
 
Art. 37.- 
a) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. 
 
Aun y cuando un mexicano renunciare a la nacionalidad en el extranjero, no surte efectos jurídicos en México. 
¿Puede el Estado mexicano retirar la nacionalidad a un mexicano por nacimiento? NO 
¿Puede el mexicano por nacimiento renunciar voluntariamente a su nacionalidad? La ley de nacionalidad no regula este supuesto, así, 
que por lo tanto, la autoridad no le puede dar trámite en función del principio de legalidad porque no se le confiere dicha atribución y 
estaría violando elos artículos 14 y16 const. 
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b) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos: 
I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cuanquier instrumento público como 

extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estados 
extranjero, y 

II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 
 
Si relacionamos este apartado con el art. 32, llegamos a la conclusión de que la doble nacionalidad opera solamente para los mexicanos 
por nacimiento y no para los mexicanos por naturalización. 
 
Artículos transitorios: 
 
Artículo 2o. transitorio de la reforma del 20 de marzo de 1997 que entraría en vigor al año siguiente: 
Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si 
se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A, constitucional, 
reformado por virtud del presente Decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco años 
siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente. 
 
Artículo 3o.- Las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto,   seguirán aplicándose a los nacidos o 
concebidos durante su vigencia, únicamente en todo aquello que les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la reforma 
contenida en el presente decreto. 
 
• Ley de Nacionalidad 
 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
 
Art. 1o. La presenta Ley es reglamentaria de los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
La propia ley se autodefine como reglamentaria 
 
Art. 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
I. Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores; 
II. Certificado de nacionalidad mexicana: Instrumento jurídico por el cual se reconoce la nacionalidad mexicana por ancimiento y 

que no se ha adquirido otra nacionalidad; 
A partir de esta ley, se hace énfasis que ne sólo se va a otorgar a mexicanos por nacimiento que no tengan otra nacionalidad. Ej. para 
cargos públicos. Antes este certificado se expedía a las personas que renunciaban a otra nacionalidad. 
III. Carta de naturalización: Instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los 

extranjeros; y 
IV. Extranjero: Aquel que no tiene la nacionalidad mexicana. 
 
Art. 6o. Salvo prueba en contrario, se presume que un mexicano ha adquirido una nacionalidad extranjera, cuando haya realizado un 
acto jurídico para obtenerla o conservarla, o bien, cuando se ostente como extranjero ante alguna autoridad o en algún instrumento 
público. 
 
La ley protege el precepto constitucional que impide que un mexicano por nacimiento con doble nacionalidad ocupe ciertos cargos 
públicos. 
 
Art. 7o. Salvo prueba en contrario, se presume que el nilo expósito hallado en territorio nacional ha nacido en éste y que es hijo de 
padre y madre mexicanos. 
 
Los expósitos se benefician de ambos sistemas de atribución de la nacionalidad. 
 
Art. 8o. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio 
nacional su domicilio legal. 
 
¿Puede haber sociedades mexicanas con capital 100% extranjero? SÍ 
Capítulo II 
La nacionalidad mexicana por nacimiento 
 
Art. 12.- Los mexicanos por nacimiento que salgan del territorio nacional o ingresen a él, deberán hacerlo sin excepción, ostentándose 
como nacionales, aun cuando posean o hayan adquirido otra nacionalidad. 
 
Art. 16.- Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de 
nacionalidad mexicana, cuando pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por 
nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. Al efecto, las autoridades correspondientes deberán exigir a los interesados la 
presentación de dicho certificado. 
En el caso de que durante el desempeño del cargo o dunción adquieran otra nacionalidad, cesarán inmediatamente en sus funciones. 
 
Art. 17.-  Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, podrán solicitar a la Secretaría el 
certificado de nacionalidad mexicana, únicamente para los efectos del artículo anterior. 
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Para ello, formulará renuncia expresa a la nacionalidad que les sea atribuida, a toda sumisión, obediencia y fidelidad a culaquier Estado 
extranjero, especialmente de aquél que le atribuya la otra nacionalidad, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas, y 
a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros. Asimismo, protestarán adhesión, obediencia 
y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado 
extranjero. 
El certificado de nacionalidad mexicana se expedirá una vez que el interesado haya cumplido con los requisitos de esta Ley y su 
reglamento. 
 
Capítulo III 
De la nacionalidad mexicana por naturalización 
 
Art. 20.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos 
durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de sus solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguietes: 
I. Bastará una residencia de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado: 

a) Sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento; 
b) Tenga hijos mexicanos por nacimiento; 
c) Sea originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica, o 
d) A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, 

técnica, artísitica, deportiva o empresarial que beneficien a la Nación. En casos excepcionales, a juicio del Titular del 
Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta 
fracción. 

 
Art. 26.- La Secretaría declarará, previa audiencia del interesado, la nulidad de la carta de naturalización cuando se hubiere expedido 
sin cumplir con los requisitos o con violación a esta Ley. 
La declaratoria de nulidad fijará fecha a partir de la cual dicha carta será nula. En todo caso se dejarán a salvo las situaciones jurídicas 
creadas durante la vigencia de la carta a favor de terceros de buena fe. 
 
Capítulo IV 
De la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización 
 
Art. 27.- La nacionalidad mexicana por naturalización, previa audiencia del interesado, se pierde de conformidad con lo que establece el 
artículo 37, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Art. 32.- Cuando se den los supuestos de pérdido de la nacionalidad mexicana, la Secretaría, previa audiencia del interesado, revocará 
la carta de naturalización. 
 
Capítulo V 
De las infracciones y sanciones administrativas 
 
+ Cargos públicos para los que se requiere ser mexicano por nacimiento: 
 
De acuerdo con diversos preceptos constitucionales y leyes secundarias: 

- Diputados y senadores 
- Presidente de la República 
- Ministros de la SCJN 
- Magistrados y jueces del poder judicial federal y del D.F. 
- Diputados de la Asamblea Legislativa 

 
En el decreto por el que se expidió la Ley de Nacionalidad, también se reformaron una serie de leyes. 
 
~ Constitución 
 
Capítulo IV 
De los ciudadanos mexicanos 
 
Art. 34.- Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que,a teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los 
siguientes requisitos: 
I. Haber cumplido dieciocho años; y 
 
No siempre fue así; antes la mayoría de edad era de 18 para los casados y 21 para los solteros. 
 
II. Tener un modo honesto de vivir. 
 
Significa que no se le encuentre fincada una responsabilidad de tipo penal; no cometer delitos que impliquen la suspensión de los 
derechos políticos. 
 
La calidad de mexicano es un presupuesto - el primero -, no un requisito de validez para ser ciudadano. 
Las mujeres no siempre fueron ciudadanas. En 1953 fue modificado este artículo por Ruíz Cortines por el que se le otorgó derecho de 
voto. Antes sólo se le permitía votar en elecciones municipales. 
 
Art. 35.- Son prerrogativas del ciudadano: 
I. Votar en las elecciones populares; 
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Sufragio activo --> Capacidad funcional para manifestar y ejercer el derecho 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las 

calidades que establezca la ley; 
Sufragio pasivo --> Capacidad receptora 
¿Cualidades que exige la ley? Requisitos adicionales que marque la ley para ocupar cargos públicos 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 
Existen dos tipos de asociaciones, las partidistas y... 
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que 

prescriben las leyes, y 
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
 
Art. 37.- 
 C. La ciudadanía mexicana se pierde: 
 
I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; 
La constitución no aclara si el uso o aceptación de estos títulos implican sumisión; como no podemos distinguir, entonces no importa. 
II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión 

Permanente; 
Estos permisos son muy comunes; por ejemplo, para cualquier persona que quiera prestar un servicio a un gobierno extranjero como el 

chofer de una embajada 
III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente; 
Nuestra legislación es proteccionista en relación a los actos de mexicanos con extranjeros 
IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, 

exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente; Ej. Premio Nobel  
V. Por ayudar en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un 

tribunal internacional. Y 
Esta fracción es muy importante. Los mexicanos tenemos prohibido apoyar a extranjeros. Podemos patrocinar a estados extranjeros 

contra el Estado mexicano ante tribunales mexicanos, pero la pregunta es si también ante tribunales internacionales; a este respecto 
hay que ser ciudadosos. 

VI. En los demás casos que fijen las leyes. 
 
En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de 
excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la 
sola presentación de la solicitud del interesado. 
Este último párrago establece una afirmativa ficta en favor de los permisos que se llegan a pedir; establece una simplificación. 
 
Art. 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 
I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará 

un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley; 
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; 
III. Durante la extinción de una pena corporal; 
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; 
V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y 
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 
 
La ley (electoral) fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la 
rehabilitación. 
 
Capítulo III 
De los extranjeros 
 
Art. 33.-Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el 
capítulo I, título primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá facultad exclusica de hacer abandonar el 
territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. 
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 
 
Un extranjero es el que no sea mexicano, y puede ser un apátrida. 
 
La constitución parte del principio de que la nacionalidad se puede recuperar, aunque no lo regula; remite a la ley. 
 
Prerrogativas --> implica derecho y obligación 
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TEMA 18 
 

SISTEMA FEDERAL MEXICANO 
 
(Cfr. Tena Ramírez “Antecedentes históricos del sistema federal” “Sistema de distribución de competencias” 
Carpizo “Sistema federal” “Distribución de Competencias”) 
 
El principio de distribución de competencias consignados en la constitución parece sencillo, pero presenta, en la realidad, problemas en 
su interpretación. 
 
• Antecedentes históricos 
 
Para Tena Ramírez son dos: 
 

a. Antecedente norteamericano 
 
El sistema federal nace en E.U. 
Hacia mediados de 1700, lo que hoy conocemos como E.U. eran 13 colonias de GB independientes entre sí, subordinadas a la monarquía 
inglesa. Esa subordinación implicaba que su legislación le era impuesta por Gran Bretaña. La legislación de contribuciones – la más 
pesada- nunca fue era aprobada por las mismas colonias. 
Este tema tributario hace que algunas colonias exijan a Gran Bretaña participación en la aprobación de impuestos. Partían del mismo 
principio que utilizó la nobleza inglesa en 1215 cuando obligan a Juan Sin Tierra a firmar la Carta Magna. Miembros de algunas colonias 
solicitaron que Inglaterra les concediera permiso de aprobar leyes como la del timbre y otras. 
 
En la Historia de E.U. se presentan eventos que ocasionan que las 13 colonias se unan y formen un órgano común que tuviere un 
representante ante Gran Bretaña. 
En 1754 se reúne en Albany un congreso de representantes de siete colonias del cual surge el “Plan de Unión de Albany” – cuyo autor 
fue Benjamín Franklin -  por el que se confiaban los asuntos de interés común a un organismo central, integrado por un presidente que 
designaría la Corona y un Gran Consejo elegido cada tres años por las asambleas coloniales; los asuntos de carácter local 
corresponderían a las colonias. 
Este plan no prospera y es el primer intento fallido para formar una unión de estados. 
 
A partir de 1764 Inglaterra expide varias leyes: Ley de ingresos, Ley del Timbre, Leyes de Townshend. Gravan con impuestos el 
comercio colonial, provocaron oposición y reavivaron el argumento de los impuestos sin representación. El problema se planteó en 
términos estrictamente constitucionales. Las colonias no se consideraban representadas en el Parlamento Inglés, que establecía los 
impuestos, porque ellas no elegían miembros de la Cámara de los Comunes. Por lo tanto, los colonos rechazaban en su claidad de 
ingleses los impuestos en cuya fijación no habían participado. 
En protesta, hunden un barco en las costas de Nueva Inglaterra, con un cargamento de harina que venía de Inglaterra en protesta (May 
Flower). 
Por iniciativa de la Cámara de Massachussetts, en octubre de 65 se reunió en Nueva York el primer congreso intercolonial de tendencias 
revolucionarias, que censuró la Ley del Timbre. Allí brotó una apelación al nacionalismo como medio de matenerse firmes en la defensa 
de los derechos comunes. Inglaterra pretendió castigar a Massachussetts, pero las demás colonias hicieron causa común con ella y, a 
instancias de Virginia, se reunieron en Filadelfia, el 5 de septiembre de 74, los delgados de doce colonias para formar el Congreso 
Continental. 
Ya para entonces había madurado la idea que estaba llamada a ser el fundamento del constitucionalismo de Norteamérica y de todos los 
pueblos que, como el nuestro, lo imitaron. Las arbitrariedades que las colonias atribuían al parlamento inglés y que escapaban a todo 
control constitucional, puesto que la Constitución flexible estaba a merced del Parlamento, hicieron pensar en la necesidad de una 
Constitución fija, que colocada por encima de todos los poderes, inclusive del legislativo, los limitara a todos. De aquí se hacía derivar la 
nulidad de los actos que traspasaran la autoriazación constitucional, con lo que se llegaba a la primera y capital idea de la supremacía de 
la Constitución rígida. 
 
........................pag. 104 Tena 
 
• ARTÍCULO 124 CONSTITUCIONAL 
 
El sistema federal es una técnica de organización y distribución del poder público hacia el interior del Estado. 
 
El poder político tiene dos esferas: 

- central --> federal 
- local --> estatal 

 
Son dos órdenes jurídicos cuya suma da como resultado el orden jurídico nacional que es la Constitución. 
La Constitución es el Código Político Federal. Resultan inseparables la constitución política de la Nación y la de la Federación. 
Además estan las constituciones locales. 
Existen autoridades federales y locales; un territorio que , si bien, le pertenece a la Nación, se fragmenta materialmente para que todo le 
corresponda a la nación, y dividido a los estados. 
 
El artículo 40 consigna el estado federal, además de otros artículos a los largo de la constitición. 
 
¿Cómo surgen los estados federales? 
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Para que haya dos órdenes jurídicos se necesita un instrumento jurídico que distribuya competencias; este instrumento es la 
constitución, que establecerá la regla de distribución o reparto de competencias estado-federación. Ninguna otra norma puede hacer ese 
reparto entre gobierno federal y estatal. 
 
¿Cuál es el orígen histórico de esta regla? 
Puede ser, como en E.U., que los estados transmiten competencias al gobierno federal que en suma constituyen sus competencias. 
En Canadá es a la inversa, es decir, el estado canadiense surge primero como una colonia de Gran Bretaña; al ser independiente, se 
convirtió en un estado central, y a partir de ese momento el Estado se fracciona y es el que se desposee de sus competencias originadas 
y se les asigna a los estados. El competente de origen es el estado central. 
 
Esto es importante porque, en función de ésto se pueden solucionar dudas sobre determinada competencia. En el caso del sistema de 
E.U., si las competencias……… (COMPLETAR) 
 
TEMA 19  

 
PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES 

 
(Cfr. Capítulo I de la tesis del Lic. Vázquez; y, Tena Ramírez) 
 
Es uno de los principios doctrinarios de derecho político más explorados. Constituye el fundamento del 
constitucionalismo moderno, que nace a partir, además de cuando surge este principio, cuando es puesto en 
práctica. 
Carpizo señala que es “la aurora del constitucionalismo moderno”. 
Es una institución que, aunque surge entre la doctrina inglesa y francesa, en la práctica quienes más han 
aportado son Francia y E.U. 
 
• Origen 
 
Montesquieu es el primero que acuña este principio. Antes de él, hubo varios autores que, preocupados por 
la concentración del poder, pensaron que su desconcentración sería la solución para que un gobierno diera 
libertades al hombre y evitara abusos de la autoridad. Ej. Aristóteles, Polibio, Cicerón. 
Posteriormente Kant y Rousseau coincidieron en la necesidad de fraccionar el poder político. 
Es hasta Locke en su obra “Ensayo Civil” y Montesquieu que se llega a la conclusión de cómo enunciar este 
principio. La fórmula la plasma por primera vez Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes” diciendo que 
en todo estado existen tres clases de poderes: 
 

a. Poder legislativo.- a través del cual el príncipe hace leyes..... 
b. Poder ejecutivo o relativo al derecho de gentes.- paz y guerra, embajadas, seguridad pública.... 
c. Poder judicial o de las cosas que dependen del derecho civil.- castiga los delitos e impone penas. 

 
Si un solo cuerpo tiene a su cargo el poder legislativo y ejecutivo, dará como resultado leyes injustas, 
disposiciones arbitrarias del ejecutivo en la redacción de leyes. Si no están separados, se dispone 
arbitrariamente de la vida y libertad de los ciudadanos. 
Por otro lado, si el juez tiene facultad legislativa, las leyes se aplicarán de manera despótica. 
 
La razón de ser de este principio para Montesquieu es que la autoridad no abuse del poder. Al distribuir el 
poder se generan contrapesos entre el ejercicio tripartito de poderes. De esto, el gran beneficiario es el 
ciudadano y su libertad. Al final florece la libertad. 
Montesquieu termina diciendo que existen tres funciones del Estado que se ejercen a través de órganos que, 
a su vez, ejercerán el poder soberano en representación del Estado. 
Si no se hace este reparto, el gobierno se traducirá en una tiranía, ya que siempre que el hombre tiene 
poder, hace un ejercicio abusivo de él si no lo comparte, ya que no tiene límites. 
 
Este punto de vista merece dos críticas: 
 
1 Al enunciado mismo. Es un enunciado incorrecto ya que el poder del Estado, por definición, es indivisible 
porque el Estado es una unidad.1  
El Estado tiene que ser una unidad porque si hacia el interior se divide el poder, lo que en realidad pasaría 
sería que estaríamos dividiendo el poder soberano y en consecuencia tendríamos tres Estados y no uno. 
                                                 
1 Heller dice que el Estado es un Unidad decisoria política universal 
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Existe un solo poder político cuyo ejercicio se distribuye entre diversas autoridades que no son soberanas, 
pero que cada una realiza actividades estatales que le son asignadas por la constitución. 
En realidad, este principio debió llamarse “Principio de división tripartita de los órganos estatales”. 
 
2 La forma en que Montesquieu concibió el principio.- Montesquieu lo concibió de manera tajante; creía que 
por el hecho de que hubiere tres poderes con su función respectiva, se iba a dar el sistema de pesos y 
contrapesos; que el poder iba a detener al poder; que iba a haber una separación ipso iure. 
Esta división, como tal, no opera en la práctica porque no existe una separación tajante entre los tres 
poderes. Algunas de las funciones son realizadas por dos poderes; existen relaciones de interdependencia 
entre poderes para algunas funciones. 
Además, la división de poderes no es lo único necesario para evitar el abuso de la autoridad. 
(Montesquieu habla de partidos políticos) 
Se necesitó llegar a la “Declaración de los derechos del hombre”. 
Por un lado, ni existe la separación tajante, y aunque se diera, no es la única solución para evitar abusos de 
poder. 
 
• Justificación del principio 
 
Dos razones lo justifican: 
 
1 Razón política 
 
Es el razonamiento de Montesquieu, que se traduce en que es necesario dividir el ejercicio del poder público 
para evitar que su concentración cause abusos en el poder y limite o disminuya la libertad del hombre. 
Si se logra que los órganos de autoridad se separen, que sean autónomos, entonces habrá equilibrio de 
poderes. 
Esta justificación tiene un fundamento axiológico 
 
2 Razón técnica 
 
De Lowenstein, que señala que aunque históricamente el principio surgió por la ventaja política, hoy en día 
subsiste en razón de...... 
Esta justificación tiene un fundamento de racionalidad objetiva o técnica. 
 
 
Los fundamentos de ambas justificaciones hacen que ambas sean válidas en la actualidad. Ambas son 
vigentes a pesar de que el Estado, hoy en día, se ha propuesto subsumir el poder judicial. 
 
Hoy, la constitución conoce órganos autónomos especializados como el IFE, El Banco de México o la CNDH. 
........ 
Relación de órganos con el Estado � no existe relación alguna porque los órganos son parte del Estado, 
integran la autoridad pública y gobierno. No existe ningún tipo de relación jurídica. Los órganos representan 
al Estado frente a terceros; manifiestan la voluntad del Estado. 
 
Relación de órganos entre sí � Desde un punto de vista político y jurídico, los órganos tienen tres 
características: 

a. Son autoridades primordiales 
 

Porque si existencia es necesaria para garantizar los derechos del hombre. Basta que uno deje de 
existir o se concentren sus facultades en otro para que haya un desequilibrio. 
Los tres poderes son indispensables. 

 
b. Son iguales 

 
Porque en términos formales, los tres se encuentran en el mismo nivel jerárquico constitucional. 
Ningún órgano tiene más poder que otros; todos están subordinados a la constitución; ésta los 
pone en un plano de igualdad y de cooperación. 
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El único órgano que puede anular las decisiones de los otros es el judicial, pero en razón de una 
función que le otorga la constitución; pero, se requiere petición de parte y tiene efectos 
limitados. 
Esta capacidad de anular, se refiere muchas veces a leyes, decretos o actos en particular. 

 
c. Son independientes 

 
Para tomar sus decisiones no requieren de la intervención de otro órgano. 
Cada órgano es autosuficiente para tomar sus decisiones de manera individual y las ejecuta, 
salvo que la constitución ordene una función estatal en colaboración con otro órgano. 
Esta independencia es relativa para actuar en las condiciones que dice la constitución. Es una 
independencia para deliberar en las funciones asignadas. No es una independencia política, que 
llevaría al fraccionamiento del poder. 

 
Cada una de las funciones estatales (administrativa, legislativa y judicial) se asignan a un órgano. Cada uno 
de estos órganos ejerce el poder del Estado (todo) mediante la función que le es asignada. 
No existen tres voluntades estatles, sino una sola voluntad general que se manifiesta en funciones diferentes. 
Poco importa la mala denominación o enunciado del principio, importa la idea que transmite. 
 
• Teoría de las funciones públicas 
 
Este desarrollo doctrinal trata de explicar cómo se ligan las funciones públicas con los órganos del Estado. 
 
Las funciones estatales han existido a lo largo de la historia política del mundo. En las monarquías absolutas 
existían al grado de que en la antigüedad el monarca cumplía con todas las funciones; en las monarquías las 
funciones las realizaban – siempre dependiendo del monarca – órganos que actuaban en nombre y 
representación del monarca; se entendían como funcionarios del monarca. 
 
Las funciones públicas son substanciales a cualquier organización política. 
De acuerdo con la teoría del derecho, las funciones públicas son administrativas, legislativas y 
jurisdiccionales.  
Este conjunto de actos materiales y jurídicos le confieren al Estado su propia realidad. Si estas funciones no 
se realizan, se cuestiona la existencia del Estado. Son funciones exclusivas del Estado; el Estado ejerce un 
monopolio respecto de ellas. 
 
Según González Uribe, la realización de estas tres funciones es lo que constituye el difícil arte de gobernar. 
 
¿ Qué determina la existencia de estas funciones ? 
Los fines propios del Estado, es decir, metas, tendencias, direcciones o propósitos de carácter general que se encomienda al Estado 
para justificar su existencia. Se plasman en una constitución como un reconocimiento del propio Estado de las necesidades públicas. 
El incorporamiento de estos fines en un ordenamiento legal – constitución o leyes – es lo que constituirá las 
atribuciones del Estado. 
 
���� atribuciones.- conjunto de disposiciones jurídicas que facultan o imponen al Estado el derecho o la 
obligación de cumplir con los fines públicos. 
Tiene un doble significado jurídico; en este sentido, se traduce en derecho y obligación. Se entiende, que, 
depende del precepto, podrá ser derecho u obligación. 
 
Un órgano estatal, en ejercicio de una atribución es el que puede realizar una función. 
 
���� funciones estatales.- conjunto de actos materiales o jurídicas, operaciones o tareas que el Estado 
realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga.  
Se convierten entonces, en el medio que permite al Estado cumplir con sus atribuciones y con los fines 
estatales. 
La función es la acción que permite ejercer una atribución y cumplir con una función pública. Es el puente de 
enlace entre una atribución y el fin. 
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Según Gabino Fraga, la necesidad pública da origen a fines estatales; una vez que se plasman en legislación positiva se convierten en 
atribución; ésta en función pública; ésta busca cumplir con el fin estatal; y de esta manera se llega a la satisfacción de la necesidad 
pública. 
 
Las funciones estatales deben ser realizadas de acuerdo con lo establecido en el propio ordenamiento jurídico, sino se convierten en 
funciones ilegales.  
En esa medida, las funciones está reguladas por la ley; no son libres; si se ejercieran de manera libre, estaríamos hablando de un poder 
despótico. 
 
• Clasificación de las funciones públicas 
 
Las necesidades de la vida práctica han hecho que los órganos no sólo llevan a cabo funciones que les son 
asignadas, sino también funciones que por naturaleza no les corresponden. 
Esto ha provocado confusión; lo que entraña esta afirmación hubo evolucionado después de Montesquieu. 
 
Muchas veces el contenido del acto que realiza el órgano no es coincidente con su función. Por ello, las 
funciones públicas has sido clasificadas desde dos criterios distintos: 
 
1 Criterio formal, orgánico o subjetivo 
 
Analiza las funciones desde el punto de vista del órgano que las realiza. 
Es un criterio normativo, basta que la norma jurídica le atribuya a un órgano una función, para que ésta sea 
nombrada con el nombre del órgano. 
No importa el contenido de un acto; la función es formalmente (según se llame el órgano). Importa el órgano 
que la realizó. 
 
2 Criterio material, objetivo o substancial  
 
Toma en cuenta la naturaleza intrínseca, contenido de la función y en función de ésta es que se determina si 
es legislativa, judicial o ejecutiva. 
Quien nos va a dar los elementos para saber si una función cumple con determinadas características es la 
Teoría general del derecho, que analiza las características propias de la función. 
 
Toda función va a ser analizada desde dos puntos de vista. Ambos criterios nos van a permitir cuándo una 
función es verdaderamente ejecutiva, legislativa o judicial. 
El derecho toma de la filosofía esta forma profunda de analizar las funciones: forma y sustancia. 
 
+ Función legislativa 
 
Conforme el criterio formal, la función legislativa será la actividad que el Estado realiza por medio de las 
Cámaras que integran el Congreso de la Unión como órgano legislativo. 
Será formalmente legislativa la actividad de las cámaras actuando por separado, en ejercicio de facultades 
comunes (art. 77) o la que realicen los órganos legislativos como las cámaras o la comisión permanente. 
 
+ Función ejecutiva 
 
Es toda aquella que realiza el Estado por medio del poder ejecutivo. Todos los actos jurídicos o 
administrativos así como los que realiza la administración pública por medio de las secretarías de Estado, se 
entienden como actos del Presidente y por lo tanto ejecutivos. 
 
El derecho administrativo ha analizado la naturaleza jurídica de los actos de la administración pública 
paraestatal, y establece que no pueden ser considerados actos formalmente administrativos ya que no son 
actos de autoridad, sino actos empresariales que el Estado asigna con ese carácter. (criterio de Gabino 
Fraga). Otro criterio estima que todos los actos que realiza la adminsitración pública paraestatal son 
formalmente administrativos, aunque sean otra persona; esa personalidad se la da o quita el ejecutivo. (El 
Lic. Vázquez coincide con esta posición) 
 
 
 



 35 

+ Función judicial 
 
La función judicial desde un punto de vista formal se traduce en la actividad que desarrolla el conjunto de 
órganos a quien la constitución encomienda la función judicial.  
El poder judicial de la federación se deposita en la SCJN, los TCC, los TUC, los JD, el CJF y en el TEPJF. Los 
actos de estos seis órganos son formalmente judiciales. 
 
• Características de las funciones 
 
No las debemos confundir con los elementos de los actos jurídicos. 
 
Ejemplo: 
 
+ Función legislativa  
 
Ley � acto; es general, abstracta, impersonal, obligatoria, permanente, coercitiva.- estos son los elementos y 
características de la ley. La ley es la actualización de la función. 
 

- Características de la función legislativa 
 
Para Duguit la función legislativa es la función del Estado que consiste en dar reglas para crear, modificar o 
extinguir situaciones jurídicas generales. 
 
¿A través de qué acto se actualiza la función legislativa?  
A través de la expedición de la ley. 
Una ley es un acto que contiene una regla de derecho objetivo. 
 
� La función legislativa es la encargada de crear el derecho objetivo que tiene como fin regular la conducta 
del hombre y la organización política y social del hombre. 
 
Cuando se dice que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas generales, significa que al expedirse una 
ley, ésta puede modificar, extinguir o crear una situación jurídica diferente al particular. La esfera jurídica de 
las personas se ve afectada. 
 
- Elementos de la ley.- 
 
� General.- contiene normas que se aplican a las personas sin distinción de especie o de persona a todos los 
casos idénticos que regule su supuesto normativo. La leyes se aplican a todos los que se encuentran en el 
supuesto normativo que regula la propia ley. 
Esta característica es esencial no sólo a la ley, también a la función; es una garantía de que los gobernantes 
no dirijan la nación con leyes particulares; esto de acuerdo con el principio de generalidad de la ley que 
consagra el artículo 13 constitucional. 
Esto no quiere decir que el número de personas que regula no sea determinable. 
 
� Abstracta.- ésta y la característica de impersonal son lo mismo, desde dos puntos de vista distintos: 
objetivo y subjetivo. 
La característica de abstracta se refiere a que, al ser creada la norma jurídica, ésta se refiere a un número 
indeterminado de casos en el tiempo. 
La ley no dice en cuántos casos se va a aplicar; se aplicará en todos los casos que actualicen el supuesto 
durante la vigencia de esa ley. 
Si fuera aplicable a sólo un caso, no pierde esta característica, siempre y cuando este caso no aparezca de 
manera expresa en el precepto. 
 
� Impersonal.- la ley es impersonal porque no dice el número de personas a la que va dirigida. La ley va 
dirigida a una pluralidad de sujetos hasta que no deje de tener vigencia. Se refiere a un número 
indeterminado de personas en el tiempo. 
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� Obligatoria.- o imperativa; porque la ley contiene una orden que debe ser obedecida por todos aquellos 
comprendidos dentro del supuesto normativo. Además, la ley es un mandato que contiene un mandato, una 
prohibición o una permisión que las personas están obligadas a obedecer. La ley proviene de la suma de 
potestad de mando que tiene el Estado. 
Una norma es obligatoria en muy distintos aspectos al contener un mandato, una prohibición o una 
permisión. 
 
A últimas fechas hay un debate sobre imperatividad con respecto a los derechos humanos, a las normas 
supletorias y (....) 
 
Mandato � obliga a un dar o a un hacer 
Prohibición � obliga a un no hacer 
Permisión � obliga, no tanto porque permite al particular actuar, sino porque implica que los terceros 
externos a la relación jurídica actúen. Obliga a los terceros a no actuar en una relación jurídica cuando no les 
está permitido. 
 
¿Es o no obligatorio un derecho humano? 
Se dice que es una potestad del particular; es obligatoria para el Estado y para los particulares. 
 
¿Las leyes supletorias? 
Obligan en la medida en que permiten actuar y obligan a terceros a respetar ese derecho de actuar. 
 
� Permanente.- Significa que la norma se va a aplicar en todos los casos concretos que se presenten 
durante su vigencia. La ley no se extingue por aplicarse a un caso. Por eso los derechos y obligaciones que 
impone la ley no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento. Ej. Derecho de petición 
 
� Coercitiva.- La ley debe tener en su favor medios adecuados que garanticen su cumplimiento; debe 
contener sanción para el caso de su incumplimiento. Si la ley no se cumple voluntariamente, se cumple 
forzosamente a través de sanciones que aplica el Estado. 
 
Según el criterio de clasificación de las normas de García Máynez, las normas imperfectas (las que no tienen 
sanción) nos hacen ver que la sanción no es un elemento típico de la norma. Pero el tratar de explicar la 
norma jurídica a aprtir de esta excepción, no significa que la coercitividad no sea un elemento de las normas 
jurídicas. (Así lo ve el Lic. Vázquez) 
 
La sanción puede ser de varios tipos: 
- materiales.- multa, pena privativa de libertad. 
- Jurídicas.- nulidad o inexistencia 
- Mixtas.- no sólo el pago de penas convencionales, también la nulidad o inexistencia del acto. 
 
Conclusión � cualquier acto que contenga estas características (derivada de una función) va a ser función 
legislativa o ley sin importar de qué órgano provenga. 
 
+ Función administrativa 
 
Consiste en la ejecución de actos materiales o de actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas 
individuales y que tienen como fin la prestación de un servicio público o la satisfacción de una necesidad 
pública. 
 
Esta función se actualiza a través del acto administrativo. 
 
En esta función es importante recalcar que aparte de los actos propiamente jurídicos existen actos 
materiales. 
La gran distinción entre la función legislativa y administrativa es que la primera crea, modifica o extingue 
situaciones jurídicas generales, y la segunda lo hace con particulares; en la función legislativa nunca hay 
actos materiales y en la administrativa sí. 
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Se ha discutido sobre como llamara a la función, si ejecutiva o administrativa. La doctrina se ha pronunciado 
por la última, ya que es un término más extenso; el otro término es limitativo, al referirse a la función 
modesta de ejecutar una ley. 
 
Los actos administrativos se clasifican en: 
 
a. actos jurídicos 
 
Aquellos que producen consecuencias de derecho  afectando el orden jurídico de un particular. 
Ej. Expropiación, concesión, adjudicación de la realización de una obra pública. � actos administrativos y 
contratos de deuda. 
 
b. actos materiales 
 
Aquellos que no producen consecuencias jurídicas en la esfera de particulares, pero que sí tienen un 
fundamento jurídico sin el cual no se pueden llevar a cabo. 
Ej. Construcción de carreteras; poner satélites en el espacio, otorgamiento de premios o reconocimientos. 
 
Algunos autores señalan que, por su relevancia, también existen: 
 
c. Actos políticos 
 
Aquellos que afectan la gran estructura del Estado. Cuando se modifica la organización estatal imperante de 
acuerdo a la constitución. En este sentido, el Estado actúa de manera diversa a la acostumbrada. 
Ej. Cuando el ejecutivo declara estado de emergencia o intervención del gobierno federal en una entidad 
federativa. 
 
d. Actos de gobierno 
 
Aquellos que tienen por objeto dirigir al Estado sin modificar la estructura estatal. 
Ej. Expedición del Plan Nacional de Desarrollo y planes sectorial, institucionales y especiales que expide el 
gobierno federal para dirigir o gobernar el país. 
 

- Características de la función administrativa 
 

a. Crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales 
 
Sólo se afecta la esfera jurídica del destinatario del acto. En esa relación jurídica el Estado es una 
parte (ya sea sujeto activo o pasivo) 
Esta función no está condicionada por un conflicto, sino por la necesidad de satisfacer una 
necesidad publico o prestar un servicio público � el Estado es parte y afecta la vida de un 
particular. 
 
b. Con la finalidad de satisfacer una necesidad pública o prestar un servicio público 

 
Implica que todos los actos del Estado derivados de la función administrativa deben tener ese fin 
que la propia ley le asigna al Estado como responsabilidad para apoyar al pueblo que lo 
conforma. 

 
+ Función jurisdiccional 
 
El nombre de judicial hace referencia al nombre del órgano más que a la función. 
No todo lo judicial significa dirimir o juzgar. 
 
La función jurisdiccional es aquella actividad que tiene por objeto resolver de manera imparcial una 
controversia. 
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Presupone la existencia de un conflicto; de pretensiones antagónicas que pueden consistir en una hecho, 
actitud o acto jurídico que se estimen van en contra de la norma jurídica o que puedan consistir en un acto 
de incertidumbre o duda respecto de la interpretación, aplicación o alcance de una norma jurídica. 
Como existe una controversia y un derecho en duda, es necesario que la autoridad jurisdiccional resuelva 
dicha controversia y aclare el derecho que es obscuro. 
La situación controvertida puede resultar de un incidente que se produzca desde el momento que se forma 
(que se legisla) la ley o en el momento que se ejecuta (momento de la función administrativa). 
 

- Características de la función jurisdiccional 
 
a. Existencia de un conflicto 

 
La función presupone necesariamente la existencia de un conflicto o no se puede llevar a cabo. 
Es una función anormal porque lo ordinario no es que todas las situaciones sean controvertidas; es la 
excepción. 
Se presupone que el conflicto ha sido reconocido por el Estado y ha declarado su existencia una vez 
que ha sido presentado por los particulares. Esto debe ser así porque el artículo 17 constitucional 
prohibe hacerse justicia por propia mano o interpretar a favor de hechos dudosos por medios 
ilegales. 
 
b. Expedición de una sentencia 
 
La primera finalidad de la función estriba en que no debe limitarse a reconocer la existencia del 
conflicto; necesita analizarlo y juzgarlo conforme al derecho vigente, y resolverlo con una sentencia, 
haciendo que se respete el derecho de la parte ofendida o que resuelva la duda sobre el derecho. 

 
La primera característica no produce consecuencias de derecho. Por su parte la sentencia sí crea, modifica o 
extingue situaciones jurídicas individuales. 
 
Esta función se diferencia de las otras en que ésta presupone un conflicto. 
Se parece a la función administrativa en que ambas crean situaciones jurídicas particulares. 
 
¿ La sentencia es constitutiva de derechos? El Lic. Vázquez piensa que sí, y por ello se afecta la esfera 
jurídica de particulares. Ej. Juicio de prescripción adquisitiva � incluso permite prescribir de mala fe. 
 

c. Resolución definitiva o cosa juzgada 
 

La segunda finalidad de la función es resolver la controversia de una manera definitiva o permanente. 
Tiene que hacer que se respete el derecho y dar estabilidad a las relaciones. Esa fijeza sólo la 
adquiere si se le da a la sentencia el carácter de definitiva e irrevocable, es decir, que no quepa 
recurso porque la ley no lo contemple o se hayan agotado. 
La sentencia es igual a cosa juzgada y causa estado. 

 
+ Comparación entre las funciones 
 
- En cuanto a la función legislativa, las leyes nunca afectan situaciones jurídicas individuales, mientras que 

la sentencia (función jurisdiccional) sí. 
-  La función legislativa no tiene como antecedente un conflicto entre particulares.  
- Los actos derivados de la función legislativa son modificables por naturaleza; los actos emanados de la 

función jurisdiccional son inmutables, definitivos, no se pueden modificar o extinguir. 
- La función administrativa no presupone la existencia de controversia ni interviene con el fin de resolver 

conflicto alguno; mientras que el motivo o fin de la función jurisdiccional es la controversia y su 
resolución. 

- La función administrativa consiste en actos jurídicos, materiales, políticos o de gobierno; la jurisdiccional 
sólo en actos jurídicos. 

- El órgano titular de la función jurisdiccional siempre actúa como un órgano ajeno a la controversia que se 
le plantea. No es actor ni demandado; el poder judicial actúa por encima de las partes. Mientras, en la 
función administrativa el Estado es uno de los sujetos de la relación jurídica que genera el acto 
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administrativo. Ej. Concesionante, expropiante, etc. ; en estos casos el Estado actúa en el mismo nivel de 
los particulares. El único caso que afecta esta diferencia es cuando el Estado es demandado � ej. Juicio 
de amparo.- particular demanda a la autoridad, pero quien resuelve esa controversia es un órgano 
distinto del que tiene la controversia particular, es un órgano de mayor jerarquía. 

- En un acto administrativo, las partes son un particular y el Estado; en el caso de la expropiación, v.gr. no 
están en plano de igualdad. 

- En la función jurisdiccional, el Estado (poder judicial) actúa como una super-parte porque juzga a las 
partes. 
El poder judicial actúa como un poder nacional cuando  (.....) 

 
• Eficacia jurídica de las funciones estatales 
 
Indica que una función, para ser válida y para que la función del órgano jurídico sea válida, debe cumplir con requisitos de eficacia. 
Existen dos criterios al respecto: 
 
- criterio formal 
- criterio material 
 
Así, cuando el órgano legislativo lleva a cabo una función, ya sea formal o materialmente legislativa, debe 
estar prevista en la constitución. 
Si este requisito no se cumple, la función será inconstitucional o incluso anticonstitucional. 
Esto no significa que las funciones que sean, en cualquier caso, materiales, sean inconstitucionales; podrán 
ser constitucionales si hay un precepto en la ley fundamental que le permite al órgano llevar a cabo dicha 
función aunque no corresponda a su naturaleza. 
 
La regla general es que las funciones estatales cumplen con ambos criterios. 
 
Por otro lado, la constitución dice que todo acto, para que sea constitucional, debe cumplir con los requisitos 
que la constitución le señala; éstos son: 
 
a. Principio de autoridad formal de la ley 
 
Las leyes, para ser modificadas, derogadas o abrogadas tienen que seguir el procedimiento señalado en los artículos 71 y 72 
constitucionales . 
El criterio formal debe cumplir con este principio. 
Este principio tiene excepciones que se van a dar cuando exista una modificación, derogación o abrogación 
por parte del órgano constituyente que resulta incompatible con la propia constitución, en este caso hay una 
derogación tácita sin seguir el principio de autoridad formal de la ley, por una norma de mayor jerarquía. 
Estas excepciones se desprenden de la interpretación propia de la constitución. 
 
b. Principio de primacía 

 
La constitución puede señalar que ciertos temas deben ser regulados a través de una ley. Ej. El artículo 27 
establece que “la ley determinará la composición del patrimonio familiar” � significa que la ley debe tratarlo; 
no puede el ejecutivo, al reglamentar la ley, extenderse y tratarlo porque la constitución lo ha reservado para 
el poder legislativo. 
La Corte difícilmente puede llegar a integrar la ley en algo que la ley omite. 
 
• Excepciones al principio de división de poderes 
 
El constitucionalismo moderno cree que existe la necesidad de que los órganos realicen funciones de forma interdependiente, y si no 
se hace así, sean inconstitucionales y por lo tanto nulas. 
Algunas funciones deben ser realizadas por dos órganos para que no sean inconstitucionales o materia de 
nulidad absoluta. 
Es importante que cualquier excepción encuentre un claro y preciso fundamento constitucional. 
Las excepciones se clasifican en dos: 
 
1 Colaboración funcional 
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Consiste en la realización de una función por dos o más órganos  que materialmente considerada sólo puede 
pertenecer a uno de ellos. 
Para la realización de la función y la formación del acto jurídico, requieren concurrir dos coluntades con el 
mismo objeto y finalidad; buscan el mismo resultado; condicionan recíprocamente la existencia del acto a la 
colaboración de ambos órganos � actos colectivos o actos complejos en oposición a actos contractuales. 
 
El hecho de que concurran ambos órganos no quiere decir que lo hagan con la misma fuerza. Incluso puede 
ocurrir que uno de los órganos no participe, o no sea necesaria su participación en razón de un precepto 
constitucional o de una interpretación de la corte. 
 
Hay voluntades y fuerza jurídica iguales en � tratados internacionales (ejecutivo lo celebra; senado lo 
ratifica) 
Hay desequilibrio de fuerzas en � proceso formativo de la ley (el ejecutivo tiene derecho de iniciativa así 
como los diputados y senadores y la legislaturas locales, pero en la sanción, si el presidente no veta de 
manera expresa, se entiende que aprobó – sanción tácita -; la fuerza del ejecutivo es mucho menor que la 
fuerza del poder legislativo) 
 
(¿Estado de suspensión de garantías?) 
 
2 Temperamentos 
 
Son aquellos casos en los cuales se otorgan facultades a un órgano que por su naturaleza no le son propias, 
sino que son peculiares de otros órganos. 
En principio es uno solo el órgano que realiza la función contraria a su naturaleza. Existe una falta de 
coincidencia clara entre los dos criterios. 
Para que se puedan dar los temperamentos, forzosamente se requiere que se plasmen dentro de la propia 
constitución. 
La constitución mexicana sí prevé temperamentos; puede otorgarlos de manera directa u originaria, o 
permitir que el órgano titular de la función la delegue en el propio texto constitucional. En este caso, puede 
haber cierto grado de colaboración, pero la función principal se le está dando a un órgano distinto. 
 
Ejemplos: 
 
- Poder legislativo 
 

. Funciones administrativas 
 
 1 Nombramiento de funcionarios � Ej. Congreso de la Unión nombra presidente interino o sustituto; 
la comisión permanente nombra presidente provisional. Arts. 73-XXVI, 84 y 85 
 2 Senado nombra a ministros de la SCJN. Arts. 76-VIII y 96 
 3 Senado nombra gobernador provisional. Arts. 76-V, 110 
 4 Senado remueve de su cargo al jefe de gobierno del D.F. Art. 76-IX 
 
. Funciones jurisdiccionales 
 
 1 Juicio político � el poder legislativo, con intervención de ambas cámaras, juzga a un servidor 
público y puede dictar resolución para destituir e inhabilitar. Arts. 108-114 

 
- Poder ejecutivo 
 

. Funciones legislativas 
 
 1 Facultades extraordinarias en el estado de suspensión de garantías. Arts. 29 y 49 
 2 Facultad de legislar en materia de comercio exterior. Arts. 131 y 89-XIII 
 3 Facultad para celebrar tratados internacionales (que son leyes, materialmente hablando). Arts. 89-
X, 133, 76-I 
 4 Facultad reglamentaria. Arts. 89-I, 107-VIII-a) 



 41 

 5 Medidas que dictan órganos dependientes de él como las Normas Generales de Salubridad de la 
República. Arts. 73-XVI-1 y 2; 39, 49. 

 
. Funciones jurisdiccionales 
 
 Existe discusión sobre el sistema actual mexicano. Para el Lic. Vázquez, estas funciones no existen. Sí 
existieron cuando la Secretaría de la reforma agraria era la segunda instancia para conflictos agrarios, 
pero pasaron a los tribunales agrarios, que son autónomos, aunque su presupuesto está en partidas del 
ejecutivo. 
Tribunal fiscal � Art. 73-XXX 
Tribunal agrario � 27-XIX 
JFCyA � 123-XX 
 
 A partir de 1992, se publica la Ley Federal de Competencia Económica (Art. 28); surge la Comisión 
Federal de Competencia Económica, que depende del ejecutivo, y cuya función es impedir prácticas 
económicas monopólicas, teniendo la facultad para resolver en esa única instancia sin límite de 
interponer amparos.  
En el caso de la comisión, ésta no realiza propiamente una función jurisdiccional porque no resuelve 
directamente a favor de una u otra parte; emite una resolución sobre si un acto es monopólico o no, 
prohibiéndolo o anulándolo.  aunque sea a favor de una de las partes. 

 
- Función judicial 
 

. Funciones administrativas 
 
 1 Nombramiento que hace el Consejo de la Judicatura de magistrados de circuito y jueces de distrito. 
Arts. 94, 97-párr.-1, 100-párr.-4 
 2 Nombramientos que hacen los ministros, magistrados y jueces de sus colaboradores más cercanos 
(como secretarios generales en el caso de la SCJN o secretarios de acuerdos) 
 
. Funciones legislativas 
 
 1 Jurisprudencia � ya sea del Pleno, de las Salas o Tribunales Colegiados � cinco sentencias en el 
mismo sentido sin ser interrumpidas por otra en contra � tesis. Arts. 94, 107-XIII. 

 
• Régimen constitucional 
 
TÍTULO TERCERO 
Capítulo I 
De la división de poderes 
 
Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 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 en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a 
lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, 
se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 
 
Este artículo consagra el principio de división de poderes en su primer párrafo. Este principio, además de ser 
adoptado por el gobierno federal, también es adoptado por los estados � Art. 116-primer párrafo. 
 
� Algunos ejemplos de temperamentos 
 
- Poder legislativo 

 
. Funciones administrativas 
 Art. 84� En caso de falta absoluta del Presidente de la República ocurrida en los dos primeros años 
del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, 
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nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente interino, la convocatoria 
para la elección del Presidente que deba concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha 
de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de catorce 
meses, ni mayor de dieciocho. 
 Si el Congreso no estuviese en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un 
Presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez, 
designe al Presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del 
párrafo anterior. 
 Cuando la falta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase en sesiones designará al Presidente sustituto que deberá concluir el 
periodo; si el Congreso no estuviese reunido, la Comisión Permanente nombrará un Presidente 
provisional y convocará al congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio 
Electoral y haga la elección del Presidente sustituto.  
 
Nombrar es un acto administrativo; designar es sinónimo. 
 

Art. 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se 
presentará la renuncia. 

 
Aceptar la renuncia es un acto administrativo. 
 

Art. 88.- El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión, o de la Comisión 
Permanente, en su caso. 

 
Otorgar el permiso también es un acto administrativo. 
 
Art. 76.- Son facultades exclusivas del Senado:   
 V. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es 
llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las 
leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Senado a 
propuesta en terna del Presidente del la República, con aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El 
funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se 
verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las 
constituciones de los estados no prevean el caso; 
 VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que 
someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las 
solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario. 
 IX. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución. 

 
. Funciones jurisdiccionales 
  

 Art. 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 
VII. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones 

que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución. 

 
 Art. 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
  V.... 

    Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el 
artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que 
contra éstos se instauren. 
 
Art. 110.-  

 
- Poder ejecutivo 
 

. Funciones legislativas 
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Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a 
la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de 
acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la 
Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de 
éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías 
que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un 
tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a 
determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las 
autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si verificase 
en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. 
 
Art. 131.- ... 
  El Ejecutivo podrá ser facultado por el congreso de la Unión para aumentar, disminuir o 
suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para 
crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de 
productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito en 
beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá 
a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 
 
No es una facultad directa; permite al Congreso que la delegue en el ejecutivo. 
 

Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

 XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 

1. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 
intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en 
todo el país.  

2. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el 
país, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 
República. 

3. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones será obedecidas por las autoridades 
administrativas del país. 

4. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta 
de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, será después revisadas por el 
Congreso de la Unión, en los casos que le competan. 

 
No es una facultad a favor del ejecutivo, sino de un órgano que depende de él. 

 
 Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 
  X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación 
del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios 
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los 
Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 
 
En relación a esta fracción del artículo 89: 
 
 Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los estados. 
 
Este artículo le reconoce carácter de ley a los tratados. 
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 Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia. 
Art. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y 
formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: 
VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios 
de Circuito procede revisión. DE ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente 
violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, 
reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el 
Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. 

 
Ambos artículos se refieren a la facultad reglamentaria. Un reglamento tiene las características de la ley, por eso tiene un 
carácter materialmente legislativo. 
 

 . Funciones jurisdiccionales 
  (ver lo relacionado a los tribunales fiscal, agrario y las JCA) 
  En Francia, la constitución permite que haya tribunales administrativos por lo que el  

ejecutivo tiene facultades jurisdiccionales. 
 
TEMA 20 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
 
 
• Organización constitucional del Congreso de la Unión 
 
La constitución resuelve la división del poder en tres. 
 
Título Tercero 
Capítulo II 
Del poder Ejecutivo Federal 
 
Art. 50.- El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una 
de diputados y otra de Senadores. 
 
La constitución plasma el sistema bicameral. Adopta este sistema por lo que se refiere a la organización y funcionamiento que tiene el 
órgano que tiene la fución legislativa. 
 
El sistema bicameral tiene su origen en Inglaterra en el siglo XIV, en donde el parlamento se divide en dos cámaras: 
 . una que representa a los estamentos � nobleza, terratenientes, comerciantes; es llamada cámara alta o de Lores. 
 . Cámara de los comunes � representan el pueblo; son elegidos de manera directa o indirecta. 
 
El sistema parlamentario fue producto de las circunstancias, de la forma de organización de esa sociedad en ese momento. 
Este sistema se adopta en E. U. a partir de que se adopta el sistema federal; aquí surge por otra razón: que la votación se compense 
para que haya equilibrio entre los estados (Plan de Acción de Conneticute). 
El sistema funciona en Inglaterra y en E.U. 
 
En la Constitución de 1824 en México, se copia el sistema de E.U. y de la misma forma se copia el sistema bicameral, sólo que en 
nuestro país es distinto, ya que se vio como una forma de organización de los estados. 
 
� Ventajas del sistema bicameral 
 

- Se debilita al poder legislativo federal, ya que se divide en dos cámaras. Con ésto, finalmente gana el ejecutivo, 
aunque en realidad hay equilibrio. 
El siglo pasado se caracterizó por una preponderancia de los Congresos sobre el ejecutivo. Por definición, las 
Asambleas nunca son ejecutivas, serenas ni prudentes. Los están hechos para deliberar, discutir, no para 
ejecutar, por lo que es peligroso darle tanto poder a un Congreso. 

 
- En caso de conflicto entre una cámara y el ejecutivo, la otra cámara puede actuar como mediadora. 

 
- El que existan dos cámaras es garantía de que la discusión de leyes sea prudente y serena, que la labor 

legislativa sea de mayor calidad; es una garantía contra la precipitación y error, sobre todo por la composición 
de cada una de las cámaras. Sin embargo, cuando un proyecto tiene un claro beneficio social, inclusive en las 
Cámaras más apasionadas, habrá consenso, independientemente de quién presente la iniciativa. 
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• Organización constitucional 
 
Art. 50.- 
 Congreso general � es una definición para contrastar que en México iba a haber otros Congresos – locales – y para el caso de que los 
estados denominaran a sus entidades legislativas “Congreso”. Hoy, prácticamente, en todos los estados se les llama legislaturas locales. 
 
Art. 51.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada 
diputado propietario se elegirá un suplente. 
 
Art. 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
Esta elección es directa de acuerdo con la constitución y el Cofipe. El voto es directo, secreto, universal, personal e individual. 
 
Los diputados son electos por un periodo de tres años y cada tres años se renueva íntegramente la Cámara de Diputados. 
La forma de computarse los peridos de trabajos legislativos para diputados electos se conoce como Legislatura, que se integra por un 
periodo de cada tres años. 
Los senadores, cuyo cargo tiene una duración de 6 años, integran dos legislaturas. 
Actualmente, estamos en la LVII Legislatura.  
Las legislaturas se han ido computando desde la constitución de 1824, por supuesto, de los gobiernos federales, no de los centrales. 
 
� Organización de la elección de diputados 
 
Para 300 diputados, el territorio nacional se divide en 300 distritos electorales uninominales. En cada distrito cada partido sólo puede 
registrar una fórmula � un diputado propietario y uno suplente. En ese distrito gana el candidato que obtenga la mayoría relativa de 
votos, es decir, la mayor cantidad de votos sin importar cuántos votaron. 
La división de distritos la hace el IFE en función de la densidad poblacional; señala qué poblaciones forman parte de cada distrito. 
 
Los sistemas han cambiado, de 1917 a 1979, la constitución decía que se elegía un diputado por un determinado número de población 
(20 mil, 30, 40, 50, 60 mi)l. Se trataba de aumentar el número de diputados en función al aumento de la población. En estas fechas 
todavía no había representación opositora, ni represenación por partidos minoritarios. 
A partir de 1979 se modifica la constitución y se adopta un sistema parecido al europeo y al de E.U. y se decide nombrar un número fijo 
de representantes 
En 1979 � 300 + 100 
En 1986 � 300 + 200 
 
La distribución del país es más fácil de variar en función de cómo van creciendo los segmentos poblacionales. 
De repente el IFE cambia los distritos, pero siempre va a haber 300 distritos, ya sea que una distritos o los divida. Si crece la población, 
se aumenta el rango; este procedimiento está plasmado en el Cofipe. 
 
Los otros 200 diputados se eligen por el principio de representación proporcional, es decir, son elctos no de manera directa (sí con el 
voto indirecto) pero no contienden. Los partidos políticos los enumeran en listas por regiones y en función de la votación para ese tipo 
de diputados, se les asignan curules en función de los resultados de la propia elección federal de diputados.  
Para este efecto, el país se divide en circunscripciones plurinominales. Son cinco, en cada una de las cuales habrá una lista que abarque 
a los candidatos de cada partido político que desean ser diputados por esa circunscripción.  
Cada partido presenta al IFE una lista, que debe contener los nombres de 40 diputados con sus respectivos suplentes (multiplicado por 
las 5 circunscripciones =200). 
 
Existen cláusulas de gobernabilidad en la constitución que impiden la asignación de diputados para un solo partido sin límite. 
No hay distinción – salvo en el método de elección -  entre los dos tipos de diputados. 
 
Circunscripciones: 
 
I. Baja California, BCS, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora. 
II. Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro, SLP, Tamaulipas, Zacatecas. 
III. Campeche, Chiapas, Oaxaca, QR, Tabasco, Veracruz, Yucatán. 
IV. Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla. 
V. Guerrero, México, Michoacán. 
 
Las circunscripciones fueron determinadas por un acuerdo general del IFE en función del censo que dicte su Consejo General. 
 

Fórmula � dueto= candidato propietario y candidato suplente 

 
Cada partido presenta 20 fórmulas, y en función de ésto se hace la asignación de cargos legislativos por representación proporcional. 
 
¿en qué caso no llegaría a ser diputado por representación proporcional la primera fórmula en la lista?  En el caso de que otro partido 
ganare todos los distritos a nivel nacional (300). 
 
Las circunscripciones son importantes porque en ese orden se asignan las diputaciones. 
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• Reglas para la composición de la Cámara de Diputados 
 
Las minorías deben estar representados para intervenir de manera participativa. 
Existen cláusulas de gobernabilidad por virtud de las cuales no se debe permitir que un partido tenga todos los curules en el parlamento, 
y por eso existe la representación proporcional, que a su vez permite que el sistema de gobierno sea más democrático, participativo y 
plural, aunque se limita a la mayoría. 
 
� Una regla muy importante es que las minorías no pueden gobernar a las mayorías, porque habría desequilibrio, pero en sentido 
opuesto. 
 
� Un partido político tiene que tener un mínimo de votación a nivel nacional de 2%. Debe contender con candidatos de mayoría relativa 
en cuando menos 200 distritos, y si cumple con ésto, tiene derecho a que se le asignen diputados de representación proporcional. 
 
� Ningún partido político puede tener más diputados de lo que resulte de sumar su porcentaje de votación nacional más 8%, no más. 
El único que puede romper esa regla es el partido mayoritario, es decir, el que tenga mayoría absoluta. 
 
• Cámara de senadores 
 
El senado representa los intereses de entidades federativas; es un contrapeso a la cámara de diputados en el quehacer legislativo. 
Se integra por 128 senadores. 
 
Tres reglas son fundamentales: 
 
� Dos se eligen por el principio de mayoría relativa electos para cada entidad federativa. 
 
� Un tercer senador será electo bajo el principio de primera mayoría, para cada entidad federativa. Va a ser el candidato propietario que 
está en primer lugar dentro de la fórmula que presente para la elección federal el partido político siempre que obtenga el segundo lugar. 
 
� Los 32 senadores restantes se eligen por el principio de representación proporcional. Son votados en una sola circunscripción 
plurinominal. Cada partido debe presentar una lista plurinominal con 32 candidatos (abarca todo el territorio nacional) que no 
representan entidades federativas. 
Esta representa una estructura conveniente para un partido mayoritario. 
 
¿Se puede ser candidato a senador por ambos sistemas? 
No. Pero por una última reforma en el Cofipe, se limita a un número de 60 candidatos por ambos principios pero de diputados. 
 
• Funcionamiento de las Cámaras 
 
El Congreso de la Unión realiza sus labores en dos periodos de sesiones.  
El año legislativo va del 1o. de septiembre al 31 de agosto 
 
Primer periodo � 1o. septiembre – 15 de diciembre 
     Es el único periodo prorrogable hasta el 31 de diciembre siempre y cuando se trate del año en que toma posesión 
el presidente de la República, para conocer el paquete financiero que éste último presente. 
 
Segundo periodo � 15 de marzo – 30 de abril 
        Este periodo es improrrogable. 
 
Si bien estos periodos ordinarios son improrrogables, no significa que no puedan ser disminuibles, es decir, pueden terminar antes. 
 
Durante los recesos del Congreso de la Unión, funciona la Comisión Permanente. 
El Pleno de la cámara designa a los que conformarán la Comisión Permanente. 
Durante los recesos, y por conducto de esta Comisión, es que se puede convocar a sesiones extraordinarias. 
 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que se dan durante los recesos o fuera del periodo de sesiones ordinario del Congreso. 
 
Hay diversos tipos de periodos de sesiones: 
 
- Ordinarios � se dan en los plazos marcados en la constitución. Se celebran en los días y horas hábiles que determine el Reglamento 

interior o las que determine el Pleno 
 
- Extraordinarios � son las sesiones legislativas que celebran una de las cámaras o ambas durante recesos o a convocatoria de la 

Comisión Permanente. Se celebran fuera de los días y horas hábiles fijados o por acuerdo del Pleno. 
 
� En un periodo ordinario, puede haber sesiones ordinarias y extraordinarias  
 
- Secretas � se prohibe la entrada a galerías al público en general y sólo pueden permanecer en el recinto legislativo  el personal 

administrativo. Las resuelve la ley, el reglamento o el pleno. Se pueden dar en un periodo ordinario o extraordinario. 
- Permanentes � aquellas que son continuas y no concluyen hasta que se ha votado el asunto que está deliberando la asmablea. 
- Conjuntas � aquellas que celebran en un sólo recinto (en la cámara de diputados) ambas cámaras, como congreso general. Sólo se 

llevan a cabo en los casos que marca la constitución y la Ley Orgánica del Congreso. Ej. Art. 84, 85, 87 y 69, const. � cuando se 
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designa presidente interino o sustituto; cuando se presenta informe presidencial; cuando se recibe protesta del presidente de la 
república.  

Quien es presidente de la Cámara de Diputados, lo es del Congreso General. 
- Inaugurales o solemnes � aquellas en las que no se delibera, sino que se otorgan condecoraciones, o presenta una exposición algún 

funcionario público ya sea nacional o extranjero. 
 
 
Los periodos extraordinarios no tienen duración específica. Deben ser convocados por el ejecutivo o por la comisión permanente. Sólo 
pueden sesionar sobre los asuntos marcados en la convocatoria. 
Los periodos extraordinarios no siempre han sido así. En 1917 la constitución establecía un periodo de sesiones (del 1o. de septiembre al 
31 de diciembre); a propuesta de don Emilio Rabasa se le dio mayor amplitud a los periodos de sesiones y por lo tanto, se dio mayor 
facultad de cuestionar al ejecutivo. Las reformas crean dos periodos de sesiones que antes eran: del 1o. de noviembre al 31 de 
diciembre y del 1o. de noviembre al 15 de diciembre, siendo el segundo del 15 de abril al 30 de mayo. 
 
Nuestra constitución no reconoce o habla de periodos ordinarios, tampoco la ley orgánica del Congreso; más bien hablan de sesiones 
ordinarias, pero hay que entenderlo como periodos. 
 

- Sesiones inaugurales.- aquellas con las que se empiezan sesiones ordinarias y extraordinarias. 
- Sesiones solemnes.- aquellas en las que se suele escuchar a un presidente o mandatario de otro país. La más 

famosa es en la que se entrega la medalla Belisario Domínguez (9 de octubre). 
 
• Quorums para sesionar o de asistencia 
 
(cfr. Tena Ramírez y E. Arteaga) 
 
Quorum � cantidad; es la cantidad o número mínimo de legisladores que puede haber para que las cámaras puedan sesionar 
válidamente. Es un número específico o determinado mínimo. Siempre debe existir un quorum. 
Tiene dos propósitos: 
 
 ~ Ningún órgano colegiado requiere de la totalidad de sus miembros para sesionar 
 ~ Ninguna minoría puede gobernar a una mayoría; nunca pueden tomar decisiones por encima de la mayoría; nunca se exige 
unanimidad. 
 
Todo quorum está establecido en un norma. 
Todo órgano colegiado lo tiene que tener. 
 
+ Tipos 
 
En el caso del Congreso, son dos: 
 
a. Quorum de mayoría 
 

Es un quorum ordinario o de mayoría absoluta, es decir por más de la mitad de sus miembros en ambas cámaras. 
 Cámara de diputados � 251 miembros 
 Cámara de senadores � 65 miembros 
 
No siempre fue así; en la cámara de diputados sí, pero en la de senadores se requerían dos terceras partes hasta que en 1993 se 
redujo a más de la mitad. 

 
b. Quorums especiales 
 

Son reglas especiales que marca la constitución. La regla general es de dos terceras partes de quorum para sesionar. 
Ej. art. 84 � exige a la cámara de diputados y a la de senadores que actúen en sesión conjunta para elegir un presidente interino o 
sustituto las dos terceras partes de sus miembros. 
 
Cuando se refiere a las dos terceras partes o a más de la mitad de legisladores, el número que se utiliza para calcular el quorum no 
es el de miembros presentes, sino el número de miembros nominales, es decir, sobre 500 o 128. 
La constitución nunca exige unanimidad para sesionar y nunca permite que por abajo de esos quorums se pueda sesionar 
válidamente. El único caso que se prevé es aquel en el que se inician las sesiones y no se cuenta con más de la mitad de los 
miembros electos; para estos efectos, se acuerdan tres puntos: 

- prevenir a los ausentes a que se presenten 
- convocar a los suplentes 
- en caso de que no se dé lo anterior, se puede convocar a elecciones de los  miembros que falten 

 
Los quorums especiales o excepcionales regularmente son requeridos cuando el congreso de la unión realiza funciones materialmente 
administrativas o judiciales.  
La función legislativa, generalmente requiere de mayoría relativa o absoluta. 
 
Quien está autorizado para declarar que las cámaras están sesionando válidamente son los presidentes de las mesas directivas de las 
dos cámaras, respectivamente, en base a los informes del secretario. Ésto no es impugnable ante instancia alguna. La sesión no es 
impugnable, sino el acto. 
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• Mayorías de votación de las resoluciones legislativas 
 
La constitución establece tres tipos de mayoría, aunque no están expresadas de manera sistemática en ella. Se infieren o deducen de la 
totalidad del articulado. 
 
1 Mayoría relativa 
 
Aquella en la cual se plantean a las cámaras tres proposiciones o más en las cuales resulta aprobada aquella que obtenga el mayor 
número de votos sin que tengan que ser más de la mitad de esos votos. 
 
2 Mayoría absoluta 
 
Aquella en la cual se plantean dos proposiciones y es necesario que una de ellas obtenga más de la mitad de los votos para resultar 
ganadora. 
 
3 Mayoría especial o excepcional 
 
Aquella que es una excepción a las reglas anteriores. Se dan diversos casos: 
 
. Excepciones a la mayoría absoluta cuando se presentan dos propuestas y se exigen más de la mitad de los votos – 2/3 partes de 
diputados y senadores - . Ej. para que las cámaras superen el veto del presidente de la república ya sea para rechazarlo o aceptarlo. Ej. 
para convocar a un periodo extraordinario de sesiones: la comisión permanente requiere de dos terceras partes para sesionar. Ej. 
reformas a la constitución: aprobación requiere de 2/3 partes. 
 
. Excepciones a la mayoría relativa � cuando hay tres o más proposiciones, la constitución no sólo exige el mayor número de votos 
posibles – más de la mitad - , sino que exige 2/3 partes e incluso ¾ partes. Ej. designación de gobernador provisional que hace el 
senado. Ej. designación de ministros tomados de una terna que presenta el presidente, en donde se exige 2/3 partes. 
Para los ministros acutales, se eligieron de una lista de 15 y se requirió de las dos terceras partes del senado. 
Varios nombramientos son excepciones 
 
• Votaciones 
 
El reglamento para el gobierno interior las explica. Son de tres clases: 
 
1 Nominal 

 
Aquella en la cual se identifica al legislador votante y éste deja constancia del sentido de su voto. Es una votación en la que el legislador 
abierta y claramente manifiesta su voto en pro o contra un acuerdo discutido en la cámara. Lo puede hacer de manera verbal o 
electrónica. 
Se utiliza para aprobar o rechazar leyes o decretos. 
 
2 Económica 
 
Se utiliza para cuestiones de mero trámite; para ahorrar tiempo. Son votaciones del tipo que se dan de forma mayoritaria hacia el 
interior de una asamblea. Es una votación que se registra a “ojo de buen cubero”. Sólo se levanta la mano, no se cuenta, se calcula. 
 
3 Por cédula 
 
Es la votación hecha en una papeleta. El legislador escribe su nombre en ella y el sentido de su voto. No es necesario que ponga su 
nombre.  
Son votaciones que se hacen regularmente para nombrar al presidente de la cámara de diputados y el de la de senadores y para 
nombrar presidente sustituto o interino.  
Es una votación secreta. 
 
Las votaciones sólo pueden ser revisadas por la cámara; una vez revisadas, son irrecurribles. 
 
Tampoco la clausura de sesiones se puede impugnar. 
 
���� Se cuestionan los actos legislativos, no los actos procesales legislativos 
 
• Facultades del poder legislativo federal 
 
Las cámaras tienen cuatro tipos de facultades: 
 
1 Facultades que ejerce el Congreso de la Unión 
 
Son aquellas que se ejercen de manera separada y sucesiva por cada una de las cámaras que forman el congreso. 
Las cámaras sesionan independiente, pero sincronizadamente para aprobar leyes o decretos que se establecen en la constitución. 
El proceso no escompleto para aprobar leyes o decretos hasta que no se agota el proceso deliberativo en ambas cámaras. (art. 73) 
 
2 Facultades exclusivas de cada cámara 
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Son las facultades que se ejercen de manera separada pero no sucesivamente por ambas cámaras. El ejercicio de la facultad se agota al 
hace uso de ella cada cámara; no hace falta que tenga conocimiento la otra cámara. 
Ej. facultades exclusivas marcadas en los arts. 74 y 76 
 
3 Facultades del Congreso de la Unión actuando como asamblea única 
 
Se requiere que ambas cámaras actúen de manera simultánea y conjunta para que reunidas en una sola asamblea aprueben las 
resoluciones que establece la propia constitución. 
Ej. designación o nombramiento de presidente sustituto o interino;  protesta del presidente; sesión inaugural del primer periodo de 
sesiones del año legislativo 
 
4 Facultades comunes de ambas cámaras 

 
Son las que ejercen las cámaras de manera separada no sucesiva. Son facultades exclusivas de cada una de ellas y que son comunes a 
ambas y no se distinguen entre sí. 
Se trata sobre todo, de facultades de administración y gobierno interior de cada una de las cámaras. 
Ej. art. 77 
 
• Tipos de resoluciones que puede adoptar el Congreso de la Unión 
 
Art. 70.- 
 
1 Leyes 
2 Decretos 
 
Por extensión, la Ley orgánica del Congreso da oportunidad para que el congreso de la unión pueda dictar: 
 
3 Acuerdos 
4 Reglamentos (en ocasiones, como su reglamento interior; el congreso es el único que tiene interés en que esté apegado a las 
constitución, por ello no lo puede impugnar) 
 
La constitución no da definiciones de ley y de decreto; tampoco la ley orgánica ni el reglamento. 
La doctrina, en específico, Tena Ramírez, establece que hay que tomar la definición que establece el art. 43 de la Tercera Ley de la 
Constitución de 36: 
 
Ley � resoluciones que versan sobre materias de interés común que se encuentren dentro de la órbita de atribuciones del poder 
legislativo. 
 
Decreto � resoluciones que dicta el poder legislativo en ejercicio de sus atribuciones y sólo se refieren a determinados tiempos, lugares, 
establecimientos, corporaciones o personas. 
 
Así como la ley y jurisprudencia no han definido ley y decreto, hay que acudir a la doctrina para caracterizar el conjunto de leyes y 
decretos actuales para determinar cuándo estamos en presencia de cada uno. 
 
Acuerdos � resoluciones, generalmente de una y otra de las cámaras, excepcionalmente del Congreso, que hacen referencia a asuntos 
de trámite o a decisiones de administración interior de las cámaras o el Congreso. 
 
Reglamentos � la ley orgánica (ni la de 79 ni la de 99) sólo autoriza a las cámaras a expedir uno sólo: el Reglamento interior de cada 
cámara. 
 
• Requisitos para ser diputado 
 

- Ciudadano mexicano por nacimiento 
- 21 años cumplidos al día de la elección 
- Para los diputados electos por el principio de mayoría relativa: originario de la entidad federativa por la cual 

vayan a se electos o en su caso, vecinos de aquella; con una residencia efectiva de, cuando menos, 6 meses 
antes de la elección.  
Para los diputados electos por el principio de representación proporcional:  
ser vecinos o naturales de las entidades de la circunscripción por los menos  
6 meses antes. 

- No estar en servivio activo en el ejército en el distrito electoral salvo que se separe 90 días antes. 
- No ser secretario de estado, subsecretario o ministro de la SCJN. En el primer caso tendrá que separarse por lo 

menos 90 días antes; en el caso de los ministros dos años antes. 
- Los gobernadores no podrán ser electos aun y cuando se separen. 
- No ser ministro de algún culto religioso. 
- No encontrarse en algún caso de incapacidad electoral del art. 59 const que se refiere al principio de no 

reelección. 
 
• Requisito para ser senador 
 
Son los mismos que para diputado, pero con la salvedad de que tendrán que tener 30 años cumplidos al día de la elección. 
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Antes, nuestra constitución vigente establecía que la edad para ser diputado y senador era de 25 y 35 años, respectivamente. Sin 
embargo, a raíz del moviento estudiantil de 68, en noviembre de dicho años se cambió la edad a 21 y 30, respectivamente. 
 
• PRINCIPIO DE NO REELECCIÓN 
 
En virtud de este principio, un diputado o senador que ha sido electo propietario, no puede ser elegido para el siguiente periodo, ni con 
el cargo de propietario ni con el de suplente.  
En el caso de suplente, porque existe la posibilidad de que el propietario se ausentare de su cargo y el suplente quedar en su lugar, de 
tal forma que se violaría este principio. 
 
Los suplentes pueden ser electos para el siguiente periodo legistativo como propietarios o como suplentes siempre y cuando no hayan 
estado como propietarios en algún momento del cargo. 
 
El art. 59 const. Sanciona que un diputado o senador no vuelva a ocupar el cargo para el siguiente periodo. 
 
• Suplencia 
 
Es una figura jurídica que nace desde la constitución de Cádiz y a partir de entonces todas las constituciones la han previsto. 
Tiene su fudamento en el hecho de que un legislador se ausentare – temporal o definitivamente – y dejare acéfala la provincia o distrito. 
Con el devenir del tiempo,  se ha llegado a entender que los diputados representan a la totalidad de la Nación. El hecho de ser elegidos 
a través de distritos y circunscripciones (diputados) o a través de estados o circunscripciones (senadores), es para facilitar el proceso 
electoral, y para evitar que cada habitante tenga que elegir a cada uno de los legisladores (no conocerían a todos los cadidatos). 
 
El fin de esta figura es que la Nación no se quede sin representantes o varios de ellos, y se llegue a afectar el quorum para sesionar. 
 
• Sistema de elección de diputados y senadores 
 
Es un sistema de elección directa en los términos que marca la constitución y el Cofipe. 
 
En ninguna parte de la constitución se aclara que diputados y senadores se eligen de manera directa. No obstante, la forma de votar de 
los ciudadanos es directa, y la forma de asignar los curules es en términos del sistema que marca la constitución: mayoría relativa, 
representación proporcional y primera minoría para los senadores. 
 
En nuestro sistema no existe la elección por grados, es decir, no elegimos a otros para que éstos elijan a nuestros representantes. 
 
El órgano encargado de hacer el cómputo y calificación de estas elecciones, además de declarar su validez es un organismo 
constitucional autónomo: IFE. 
 
En el caso de los diputados, se entregan constancias de mayoría relariva y de representación proporcional. 
Para los senadores, se entregan constacias de primera minoría y de representación proporcional. 
 
Adicionalmente, el Tribunal electoral del PJF conoce de las impugnaciones respecto de las elecciones computadas y calificadas por el 
propio IFE. 
 
• Carácterísticas de diputados y senadores 
 
� En razón de su cargo.- Irresponsabilidad e inmunidad constitucionales. 
 
Estas figuras buscan dotar de independencia absoluta a los legisladores en ejercicio de sus funciones para evitar que se les enjuicie 
penalmente con ánimo de separarles de su cargo para impedir que ejerzan sus funciones (que bien podrían ser contrarias a los intereses 
del poder ejecutivo o judicial). 
 
~ Irresponsabilidad constitucional 
 
Arts. 61 y 108 constitucionales. 
 
Esta característica significa que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que expresen en ejercicio de su cargo - aun y 
cuando puedan actualizar un tipo penal -, ni durante el tiempo que lo ejerzan, ni con posterioridad al mismo. 
 
Con lo anterior, se permite la libre expresión de ideas a los legisladores federales. 
 
(Los delitos típicos relacionados con la expresión de opiniones son: difamación y calumnia; apología de un delito) 
 
~ Inmunidad constitucional  
 
Se traduce en el fuero. 
Es una protección contra toda acción penal de que gozan los legisladores durante el tiempo de su encargo. 
Los diputados y senadores no pueden ser perseguidos, enjuiciados y setenciados penalmente, aun y cuando hayan cometido ese delito 
hasta en tanto no hayan sido desaforados. 
Una acción penal jamás procede contra legisladores federales en ejercicio de su encargo. Cuando concluye sí puede ser procesado. 
 
La constitución establece sanciones de carácter político para los legisladores: 
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. Los legisladores federales que no se presenten dentro de los 30 días siguientes a la apertura de sesiones a ejercer su cargo, serán 
sancionados con la pérdida del mismo. 
. Si los legisladores aceptan un cargo por el perciban sueldo – del gobieno federal o de un estado - , dejarán de ser legisladores. 
. Si faltan a las sesiones durante 10 días consecutivos, se entiende que renuncian al cargo por todo ese periodo de sesiones. 
. Los legisladores que no asistan a la sesión no tienen derecho a cobrar la dieta del día. 
 
+ Constitución, Cofipe, Ley orgánica del Congreso y su reglamento 
 
(Requisitos para ser diputado y senador) 

 
+ Constitución 
 
(comentarios a los artículos correspondientes al tema) 
 
Título III 
Capítulo II 
 
Art. 50.- El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un congreso General, que se 
dividirá en dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 
 
Este artículo establece el término de “congreso general” en oposición a los congresos locales. 
 
Art. 51.- La cámara de diputados está compuesta por los representantes de la Nación, electos en su totalidad 
cada tres años. Por cada diputado se elegirá un suplente. 
 
Art. 52.- Se establece el número de diputados que integran la cámara de diputados, tanto los de mayoría 
relativa, como los electos por el principio de representación proporcional. 
 
Art. 53.- Demarcación de los distritos electorales uninominales y constitución de las cinco circunscripciones 
electorales plurinominales. 
 
Art. 54.- Bases para la elección de los 200 diputados por el principio de representación proporcional. 
Las fracciones IV, V y VI contienen las llamadas “cláusulas de gobernabilidad” en materia de legislación 
electoral. Estas cláusulas buscan que no se concentren el mayor número de diputados en un solo partido. 
La minorías deben estar justamente representadas. 
La fracc. V es una compensación al “castigo” impuesto al partido mayorítario. 
El tope de representación que un partido puede tener en la cámara es 58%. Sólo el partido que obtenga el 
mayor número de curules por mayoría relativa y representación proporcional puede rebasar dicho porcentaje. 
Los otros partidos tendrán que estar por abajo del 58%. 
Regla � cociente natural y resto mayor 
 
Art. 56.- Integración de la cámara de senadores: 128 senadores. 
  64 � mayoría relativa 
  32 � por primera minoría 
  32 � por representación proporcional (una sólo circunscripción) 
  
 Cuando se vota por senadores, se vota por formulas de partidos. 
  
Art. 57.- Por cada senador propietario, se elegirá un suplente. 
 
Art. 63.- La primera parte de este artículo habla de los quorums de asistencia. 
 El 2º, 3º y 4º párrafos, así como el art. 64 hablan de las sanciones a legisladores (no les sirve su 
fuero). 
 
Art. 65.- Menciona que hay dos periodos ordinarios de sesiones y sus fechas de inicio. 
Art. 66.- Término de los periodos ordinarios de sesiones. El segundo periodo es improrrogable.  
 No puede concluir una cámara primero y la otra después. Lo tienen que hacer ambas en la fecha 
señalada. 
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Art. 67.- Fundamento de las sesiones extraordinarias. Sólo puede conocer el congreso de las materias 
establecidas en la convocatoria. 
Los periodos extraordinarios no están limitados en el tiempo. 
Sólo hay un caso en el que se puede ampliar el objeto de la sesión extraordinaria: en caso de que se tenga 
que nombrar presidente sustituto o interino. 
La convocatoria a periodo extraordinario de sesiones también puede ser para cada una de las cámaras por 
separado, en ejercicio de facultades legislativas exclusivas. La comisión permanente sólo convoca a la cámara 
que tenga esas facultades. Ej. Modificación del presupuesto � Cámara de diputados; tratados internacionales 
� cámara de senadores. 
 
Art. 69.- Informe presidencial. Se lleva a cabo en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones. 
Las sesiones extraordinarias son inauguradas por el presidente de la comisión permanente. 
 
Art. 70.- Resoluciones del congreso: ley o decreto. 
Nunca pueden ser firmadas por el vicepresidente de la mesa directiva. 
El tercer párrafo de este artículo se refiere a los grupos parlamentarios. 
 
Art. 55.- Requisitos para ser diputado: 
 I. 
 II.  
 III. Ser originario del estado significa ser oriundo, es decir, nacer en la entidad federativa. Vecino 
significa que resida en esa zona. 
 IV. Del ejército se refiere a cualquier parte del país. De policía o gendarmería rural se refiere al 
distrito donde se haga la elección. 
 V. Cuádruple tratamiento a los individuos 
    Separarse definitivamente significa renunciar, no pedir licencia. 
    Ej. son respecto al impedimento de los gobernadores, el segundo párrago impide a Roberto 
Madrazo formar parte de la siguiente legislatura. 
 VI. 
 VII. Principio de no reelección 
 
Art. 58.- Requisitos para ser senador 
 
Art. 59.- No reelección de senadores y diputados para el periodo inmediato; ni como suplentes. Los suplentes 
sí pueden ser elegidos, siempre y cuando no hayan estado en ejercicio. 
 
Art. 60.- El cómputo y calificación de las elecciones de diputados y senadores y hacer la entrega de las 
constancias de diputados de representación proporcional lo hace el IFE. Se omite hablar de senadores por 
representación proporcional, pero el Cofipe sí lo menciona. 
 
+ Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
 
(comentarios a los artículos correspondientes al tema) 
 
Esta ley representa una nueva forma de legislar, pues se dividen los artículos ya no en fracciones, sino en 
número y puntos. 
 
Art. 1º.-Repite el art. 50 de la constitución. 
Art. 2º.- Establece el número de diputados (500) y senadores (128) 
El punto 2 establece cuánto dura una legislatura y de cuándo a cuándo se computa una año legislativo. 
 
Art. 3º.- 1. La propia ley del congreso excluye cualquier otro ordenamiento jurídico que pretende regular la 
organización y funcionamiento de las Cámaras. 
 2. Art. 70-IV � caso en que constitución y ley distinguen los conceptos de promulgación y 
publicación. 
 
Art. 4º.- 1. Se califica a la sesión y no al periodo. Lo correcto es lo contrario. 
  3. Art. 68 constitucional 
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Art. 5º.- 1. La ley orgánica viene a interpretar la constitución para determinar en qué casos hay sesiones 
conjuntas. Los casos son: 69, 84-87 y sesiones solemnes. 
  2. Recinto � Cámara de diputados 
 
Art. 6º.- 1. La ley anterior no mencionaba horas 
 
Art. 7º.- Es congruente con el art. 69 constitucional 
 
Art. 8º.- es una interpretación del art. 72-F, determinando que cuando haya sesión conjunta, el quorum de 
asistencia será el mismo que fije la constitución para sesionar para cada una de las cámaras. Para efecto de 
asistencia, no tienen nada que ver los quorums de votación. 
 
Art. 9º.- Excepción al art. 8º. 
 
Art. 11.- 1. Art. 61 const. � fuero constitucional a los legisladores 
  2. art. 61 const. � reconvenidos = enjuiciados � una vez demandados 
 
Art. 13.- Se entiende toda la instalación de cada cámara. 
 
• Cámara de diputados 
 
Art. 14.- Proceso de integración de la Cámara de diputados 

1. El Secretario General es una figura nueva. Es un funcionario de carrera. Expide copias de las 
constancias. 

d. importante para la instalación de la mesa directiva o de decanos 
 4. Tiene cierta contradicción referente a la fecha 
 
Art. 15.- La mesa de decanos tiene como única función llevar a cabo el procedimiento para nombrar mesa 
directiva. 

2. La antigüedad no es en función del cargo de diputado, sino en función del cargo de legislador 
federal; y no las veces que haya tenido el cargo, sino el tiempo que lo hayan sido. El mayor 
numero de legislaturas no es un criterio de desempate. 

4. Funciones de la mesa de decanos. Tres puntos adicionales relacionados con el punto 10. de este 
artículo. 

6. Protesta que rinden los diputados 
 
Art. 16.- Función de la mesa directiva 
 
Art. 17.- La ley orgánica anterior establecía un mes; ahora es un año, en beneficio de la estabilidad. 

6. Para el 5 de septiembre ya concluyeron los actos más importantes: la instalación del congreso y 
el establecimiento de los grupos parlamentarios. 

 
Art. 19.- 1. Los vicepresidentes suplen al Presidente de la Mesa Directiva 

3. Art. 17-2 
4. Causas de remoción de los integrantes de la Mesa directiva. 

 
Art. 20.- 1. Es el punto más importante 
  2. Atribuciones específicas 
  c) es una de las más importantes 
  g) es la única comisión que se nombra al margen del pleno 
 
Art. 21.- Hace falta conocer con qué quorum puede sesionar la mesa directiva. Como no lo dice, hay que 
entender que se aplica la regla general: con más de la mitad de sus miembros – mayoría absoluta -. 
 
Art. 22.- El presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara 
 3. Una manera de lograr esto es separando al diputado por un año 

4. El presidente de la cámara sólo es responsable ante el Pleno. 
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Art. 23.- 1. La comisión permanente está compuesta de 37 miembros: 18 senadores y 19 diputados 

  b) el levantamiento de la sesión no admite recurso 
            h) atribución sólo del Presidente de la Cámara 
2. Este año, para efectos de la elección del presidente de la república 
  Bando � art. 74-I const. 
  Calificación de la elección � TEPJF 

Art. 24.- Es el único artículo que hace referencia a los vicepresidentes 
 
Art. 25.- b) es la función más importante 
 
Art. 26.- Grupos parlamentarios 
 3. Contradicción con el art. 14-4 
 
Art. 27.- 1. Tareas o funciones del coordinador de un grupo parlamentario 
 
Art. 30.- Ej. diputados promovidos por un partido sin pertenecer a él 
 
Art. 31.- 2. Regla muy importante 
 
Art. 32.- 
Art. 33.-  
Art. 34.- a) trabajo genérico más importante 
 
Art. 35.- ¿voto ponderado? Cada coordinador tiene un número de votos igual al número de integrantes de su 
grupo parlamentario 
 
Art. 36-38 
 
• Comisiones 
 
Art. 39.- Comisiones ordinarias 

1. Órganos constituidos por el Pleno 
2. Órganos que permanecen de legislatura a legislatura 

 
¿Se contradicen? Lo que el punto 1 quiere decir es que no es que no es tanto que el Pleno pueda 
crear – que puede - , sino que las comisiones se forman después de un acuerdo del Pleno. Además, 
puede suprimir. 
3. Tarea más importante � dictaminar, evaluación de gestiones, pedir informes 

Art. 40.- Comisión en funciones específicas 
3. Debería haber quedado en el 39 porque es ordinaria 
4. Sí tiene una función específica, pero es ordinaria. La constitución marca funciones a la 

Contaduría Mayor no a la comisión. 
5. Se utiliza para los juicios políticos, no es ordinaria porque no es permanente, es transitoria. 

 
Art. 41.- Comisión transitoria. Las investigaciones se llevan a petición de una cuarta parte de los diputados. 

 
Art. 42.- Comisiones especiales 
Tipos de comisiones: 
- ordinarias con funciones genéricas 
- ordinarias con funciones específicas 
- transitorias 
- especiales 
 

 
Art. 43.- Cada comisión puede tener hasta treinta miembros. Un diputado, además, puede formar parte de 
dos comisiones. 
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En total son 26 comisiones que deben ser repartidas entre 500 diputados, pero se necesitatían muchos más 
diputados, y por ello varios de ellos pueden formar parte de dos comisiones.  
Las comisiones duran toda la legislatura. 
 
Art. 44.- 4. Creación de subcomisiones; no tienen funciones formales 
 
Art. 45.- 6. Tareas de las comisiones 
 No hay una regla para sesionar; la norma está en el reglamento. 
 
Art. 46.- Los comités son todo órgano que no es una comisión 
 
Art. 47, 48, 53-55 
 
• Cámara de senadores (organización y funcionamiento) 
 
En la cámara de senadores la Secretaría General se llama Secretaría General de Servicios Parlamentarios. 
 
Art. 58.-  
Art. 59.- 2. Se omite el empate en antigüedad señalado con respecto a la cámara de diputados 
 
Arts. 60, 61 
 
Art. 62.- 1 ¿diferencia con la cámara de diputados? Un secretario 
En la cámara de senadores se hace la votación por cédula; no tienen medios electrónicos. 
 
Art. 63, 64 
 
Art. 65.- Razones por las que se pueden remover a los miembros de la mesa directiva. La diferencia con la 
cámara de diputados es que ahí se nombra con 2/3 partes la mesa directiva y se remueve con 2/3. En la de 
senadores se nombra con mayoría absoluta y se remueve con 2/3. 
 
Arts. 66, 67 
 
Art. 68.- No se le quiso dar facultades irresponsables al presidente de la Cámara como en la cámara de 
diputados. 
Art. 69, 70 
Art. 71.- Grupos parlamentarios 
Art. 72 
Art. 73.- La integración de los grupos parlamentarios en el senado es mucho más simple porque son menos 
miembros. 
Art. 74 
Art. 78.- Senadores sin partido 
Art. 80 
Art. 81.- 4. Se puede alterar (mayoría relativa) estableciendo el orden que se crea conveniente; que ocupen 
la presidencia los partidos alternándose. 
Art. 82.- a y c son funciones similares a las de la Cámara de diputados 
Arts. 83, 84 
Art. 85.- Comisiones ordinarias y especiales 
Art. 86.- Tipos de comisiones: 
- ordinarias 
- transitorias (jurisdiccional y de investigación) 
- específicas 

 
Art. 87 
 
Art. 88.- Este es un artículo muy criticado. Elisur Arteaga dice que la constitución en ningún precepto 
establece que las cámaras puedan sesionar conjuntamente. 
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Art. 89 
Art. 90.- comisiones ordinarias 
Art. 91.- Las comisiones no tienen vicepresidentes, sólo la mesa directiva. 
Arts. 92, 94. 95 
Art. 96.- el que no estén en periodos de sesiones, no quiere decir que los senadores no trabajen. 
Art. 98.- 2. Este punto es considerado inconstitucional por Elisur Arteaga. Otros autores dicen que no es así 
ya que la constitución prevé la existencia de esta ley.  
No quiere decir que las cámaras decidan conjuntamente. 
Arts. 100-102 
Art. 103.- Establece que se va a expedir un reglamento 
Arts. 104-107, 109 
 
Artículo transitorios.-  
 
Art. 2º.-  
- La ley entró en vigor el 4 de septiembre de 1994 
- No hay una derogación de la ley anterior, por lo tanto, esa ley se dejó vigente y en el decreto de 

reformas a esa ley se le derogó. 
 
Art. 3º.- III. Se van a reducir el número de comisiones 
 VI. 2º. Párrafo.- sí pueden ser reelectos 
 
Art. 4º.- I. Comisiones de art. 90 no son las que existen actualmente, sino las que se formarán cuando se 
forme la LVIII legislatura. 
 VII. ¿funcionarios? Oficial mayor, secretaría general de servicios parlamentarios 
 
Arts. 5º a 7º 
 
� Ver relación entre art. 2º y 7º transitorios 
 
+ Reglamento para el gobierno interior del congreso 
 
El 85% de este reglamento está en contra de la Ley orgánica. 
 
Art. 27-29 
Art. 33.- Sesión secreta. A veces no se respeta. Ej. intento de juicio político contra Madrazo 
Art. 34,35 
Art. 39 
Arts. 41-44 
Art. 46 
Art. 95-98 
Art. 100 
Art. 102 
Art. 146-150 
Art. 152,153 
Art. 157 
Art. 158.- esta regla se ha superado; ya hay mayoría relativa y  votaciones de ¾. Es complemento de lo que 
dice la constitución. 
Art. 161-162 
Art. 166 
Art. 167.- Los acuerdos económicos serán autorizados por dos secretarios de la cámara que los aprobará. 
Art. 165 
 
El senado fue la cámara de origen de la Ley Orgánica 
 
Art. 168,169 
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+ Cofipe 
 
Art. 1º.- d) hacía referencia a los poderes del D.F., pero ya existe ley ex profeso 
 
Art. 2º.- claro caso de facultades auxiliares de gobiernos municipales y estatales en pro de elecciones. 
 
Art. 3º.- 1. La cámara de diputados es por lo que se refiere al bando solemne que debe mandar publicar. En 
realidad no tiene facultades electorales, salvo acefalia de presidente. 
 
Art. 4º.- Complementa arts. 31, 34 y 36 const. 
 
Art. 6º.- 1. Vuelve a reconocer el derecho de voto; pero adicionalmente establece dos requsistos: estar 
inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. 
 2. Delimita el derecho a votar 
 
    Excepción � senadores y presidente 

 
Art. 7º.- Requisitos para ser diputado federal o senador . 
 a) es el único requisito positivo 
 
Los arts. 55 y 58 constitucionales establecen requisitos para ser diputado y senador; este artículo ¿está 
contra la constitución al establecer requisitos de más? No es inconstitucional, porque la constitución no 
prohibe que se adiciones requisitos. El Cofipe extiende los requisitos para que haya mayor equidad; no está 
en contra de las disposiciones de los arts. 55 y 58. 
 
Art. 8º.- 1. Establece varias prohibiciones. Sanción � se cancela la federal 
 2. Excepción al punto 1. Es una fórmula que no existía hasta 1997. 
 
Art. 12.- 1. 2% � Art. 54-II const.- no habla de votos anulados 
 2. votación nacional es igual a la votación total menos los votos de partidos políticos que no hayan 
obtenido el 2% y los votos nulos. 
 
Art. 13, 14, 15, 16 ���� ver interpretación jurídico-matemática. 
 
Art.. 18 
Art. 19.- Fecha fijada por disposición de ley que no es producto de algún acuerdo 
Art. 20.- I. Nula ara todos los candidatos 
 La fórmula triunfadora es inelegible � no tiene derecho quien haya quedado en 2º lugar, se convoca 
a nuevas elecciones. 
¿por qué puede ser inelegible? Por cualquier supuesto de suspensión de derechos 
 
Art. 21.- 
 
• Procedimiento legislativo 
 
El art. 71 prevé el derecho de iniciativa.  
El art. 72 prevé el procedimiento para aprobar leyes y decretos.. 
 
De acuerdo con el 71, existen las iniciativas privilegiadas que no requieren acuerdo previo del pleno de la 
Cámara. Estas iniciativas privilegiadas son las que presenta el presidente y las que presentan las legislaturas 
de los estados. 
 
+ Etapas 
 
1 Iniciativa  (art.71) 
2 Discusión (debate parlamentario y comparecencia de funcionarios públicos previa citación) 
3 Votación (acto exclusivo de cada una de las cámaras) 
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4 Sanción o veto (Art. 72, b)) � el art. 72 nunca hace referencia al veto, pero el concepto de observaciones 
debemos entenderlo como veto. 
5 Promulgación 
6 Publicación 
 
Con el inciso e) del art. 72 terminan las reglas del proceso legislativo. En adelante, la constitución establece 
diversas reglas legislativas: 
 
f) Principio de autoridad formal de la ley 
  
“En la interpretación, reforma, derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación” 

 
En nuestro sistema no existen las derogaciones tácitas. 
La interpretación es una interpretación auténtica, es decir, el Congreso puede interpretar leyes y decretos por medio de otras leyes o 
decretos, o bien, complementar la ratio legis de otra disposición. 
La interpretación para efectos contenciosos le corresponde al Poder Judicial de la Federación 
 
g) “Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a 
presentarse en las sesiones del año” 
 
Este inciso presenta algunos problemas. 
¿Se refiere a sesiones de un año legislativo o calendario? 
Mediante la interpretación de disposiciones secundarias, se ha concluido que no se puede volver a  presentar 
un proyecto en el mismo periodo de sesiones, aunque sí se puede volver a presentar en un periodo 
extraordinario subsecuente, no es necesario esperarse al periodo ordinario siguiente. 
 
h) “ La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, 
con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre 
reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados”. 
Las contribuciones o impuestos, se entienden como fiscales. 
Son contribuciones las previstas en la legislación fiscal y todas aquellas que establecen reglas de 
procedimiento fiscal.  
Para Elisur Arteaga, esta regla que en principio, vale exclusivamente para legislación secundaria, también 
aplica, observando el art. 35, para cualquier reforma a la constitución sobre dichas materias, caso en el cual, 
la Cámara de origen será la Cámara de diputados. 
 
i)“ Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presente, a 
menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, 
pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra cámara.” 
 
Este apartado es una sanción por la falta de acción de la cámara de origen. 
 
¿Puede el Presidente retirar una iniciativa? 
Sí puede, pero para pasarla a la colegisladora, no para ya no presentarla. 
 
j) “El ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del congreso o de alguna de las 
cámaras cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando al cámara de 
Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales”. 
 
Para la doctrina, este apartado cataloga los proyectos de ley o decreto que el presidente no puede vetar. 
 
• Facultades exclusivas, separadas y comunes de las Cámaras 
 
El art. 74 const. establece las facultades exclusivas de la cámara de diputados 
El art. 76 const. establece las facultades exclusivas del Senado, que ejerce de manera separada, pero 
sucesivamente. 
El art. 77 const. establece las facultades separadas pero no sucesivas de ambas cámaras 
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• COMISIÓN PERMANENTE 
 
Según el art. 78 const. la comisión permanente se forma por 37 miembros: 19 diputados y 18 senadores. 
 
Antes (1987) estaba constituida por 29 miembros, pero debido al incremento de diputados de 400 a 500, es 
que se aumentó. 
Para E. Arteaga, se rompió con la tradición, pues cuando se expidió la constitución de 57, el país tenía 29 
estados; al restablecer el senado en 1874, se rompió con el antecedente histórico. Ahora deberían ser 31 o 
32 miembros de la comisión. 
 
La comisión permanente también se integra por suplentes, pero se refiere a un diputado o senador en 
funciones, no al suplente de la fórmula de cada diputado o senador. 
El último acto del pleno es nombrar a la Comisión permanente. 
• Marco jurídico 
 
+ Constitución 
 
Art. 78.- Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 
miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera 
de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las cámaras nombrarán, de entre sus 
miembros en ejercicio, un sustituto. 
 La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, 
tendrá las siguientes: 

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el 
artículo 76-IV; 
La comisión funge como un órgano sustituto del Senado en facultades exclusivas. 

II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del congreso de la Unión 

las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las 
Comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato 
periodo de sesiones; 

Habla solamente de las iniciativas privilegiadas. Esta fracción confirma que las comisiones están trabajando en los recesos. 

IV. Acordar por sí o a propuesta del ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola 
cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto y objetos de 
las sesiones extraordinarias; 

Esta fracción es una de las más importantes. Establece la mayoría especial.  
Ni la constitución, ni la ley orgánica del congreso, ni su reglamento establecen quorum de asistencia para que la comisión permanente pueda 
sesionar. Por igualdad de razón, se sigue el del Congreso General y la cámaras, es decir, más de la mitad de los miembros para sesionar. 

V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, que 
le someta el titular del Ejecutivo Federal; 
Esta fracción se relaciona con el artículo 102-A 

VI. Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y nombrar el interino que supla esa falta. 
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, 

cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y 

La Comisión Permanente suple a la Cámara de Senadores en este punto. 
Con ministros se refiere a diplomáticos. 

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los 
legisladores. 

 
+ Ley Orgánica del Congreso 

 
Art. 116.- 1. ¿cuándo funciona la Comisión Permanente? En los recesos del Congreso de la unión 
  16 de diciembre – 14 de marzo 
  01 de mayo – 31 de agosto 
 
La comisión permanente no deja de funcionar aún y cuando convoque a sesión extraordinaria. 
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Art. 117.- La votación se hace por cédula o por sistema electrónico. No puede haber gente extraña durante la 
votación. 
 
Art. 118.- Este artículo comete un error al señalar que habrá una presidencia transitoria. El presidente es el 
de la mesa directiva de la Cámara; los otros cargos sí se eligen. 
Además, prevalece el art. 23-1, a) de esta ley. 
Ambos artículos son normas especiales de la misma jerarquía. 
Los presidentes de las distintas cámaras se turnan para ser presidentes de la Comisión Permanente. 
Por lo tanto, se eligen sólo 35 miembros. 
 
Art. 121.- ¿Qué día de la semana sesionan? Miércoles a partir de las 11 a.m., 4hrs y puede ser prorrogable 
 
Art. 123.- Se establece quorum de votación, pero no de asistencia 
 
Art. 127.- También funciona por comisiones 
 
Art. 129 
 
+ Reglamento interior  
 
Art. 174.- No contradice a la ley orgánica y por lo tanto, es vigente. 
 
Art. 175.- Están contra la ley orgánica sólo tres comisiones (art. 127 LOCG). Prevalece la ley. 
 
Art. 176.- art. 29 � suspensión de garantías; art. 37 � se refiere al artículo antiguo que preveía la pérdida 
de la nacionalidad mexicana); art. 79 � art. 78, 2º párrafo; art. 84 � presidente provisional; art. 85 � 
presidente interino.  
Este art. Es inoperante para los casos de los arts. 98, 99, 100 y 73, base 4ª. 
Hay otros arts. Como el 28 const. (nombramiento del presidente del BdeM); 27-XIX (tribunales agrarios; 102-
B; 41-III, 3er párrafo � fundamentalmente se refieren a nombramientos de funcionarios. 
Art. 180 
 
���� La constitución no permite que el Congreso convoque a periodo extraordinario de sesiones. 
Ej. El periodo pasado, para aprobar el presupuesto, la comisión permanente se instaló y lo 
convocó. 
 
+ INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE) 
 
Art. 41.- 2º. Párrafo.- La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizarà mediante elecciones 
libres, autènticas y periòdicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas 
específicas de su intervención en el preceso electoral. Los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. 
Los partidos polìticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, cotribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones 
de ciudadanos, hacrer posible el acceso de èstos al ejercicio del poder pùblico, de acuerdo 
con los progrmas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. Sòlo los ciudadanos podràn afiliarse libre e individualmente a los partidos 
polìticos. 

 
Este segundo pàrrafo, junto con la fracciòn I confirman la renovaciòn del legislativo y ejecutivo mediante elecciones con la colaboraciòn de los 
partidos polìticos a travès de los fines que èstos persiguen. 

 
II. Esta fracciòn se refiere al financiamiento de los partidos polìticos. 
III. La organizaciòn de las elecciónes fedeerales es una funciòn estatal que se realiza a travès de 

un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
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ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores 
El IFE será autoridad en la materia, independiente en su decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desmpeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, 
técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros elecotrales, y concurrirán, con voz 
pero sin voto, los cosejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos 
y un Secretario Ejecutivo; la ley deteminará las reglas para la organización y funcionamiento 
de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y 
técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional 
electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ellas apruebe el 
Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. 
Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos 
políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 
El consejero Presidente y los Consejeros electorales del Consejo General serán elegidos, 
sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, o en sus recesos por la Comisón Permanente, a propuesta de los 
grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán ocho consejeros 
electorales suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las reglas y el procedimiento 
correspondientes. 

(Cada año se cambia un consejero y al final se cambian dos. Hay un consejero por cada grupo parlamentario por parte del Poder 
Legislativo; los partidos que no tengan grupo parlamentario también tienen un consejero) 

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo siete años y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen 
en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docente, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que 
perciban el consejero Presidente y los consejeros electorales será igual a la prevista para los 
Ministros de la SCJN. 
(Estas disposiciones son ambiguas con relación a la reelección de los consejeros,  por lo que 
en determinado momento, sí podrían ser reelectos) 

El Secretario Ejecutivo será nombrado por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente. 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su desiganación el consejero 
Presidente del Consejo General, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del IFE, 
los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecdio en el Título Cuarto de 
esta Constitución. 
Los consejeros del Pider Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con 
afiliación de partido en algunaón de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un 
Consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras 
del Congrso de la Unión. El IFE tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las 
que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, 
geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos 
políticos, al padrón y lista de lectores, impresión de materiales electorales, preparación de la 
jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y 
otrogamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la 
elección de Presidente de los EUM en cada uno de los distritos electorales uninominales, así 
como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en 
los términos que señala la ley. 
(En cuanto a Geografìa electoral, el IFE determina la extensión de cada distrito electoral. 
Las mesas directivas de casilla y a su vez los distritos recaban las boletas de presidente, pero 
el IFE hace el cómputo total) 

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que 
señalen esta constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de 
los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta 
Constitución. 
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En materia electoral la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales 
no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

(Esta fracción constituye el fundamento de la Ley General de Sitema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Este sistema de 
impugnación lo aplica el TEPJF) 

 
+ Cofipe 
 
Art. 68.- Confirma art. 41-III const 
Art. 69-1, c,d,e.- Se refiere a fines, no a atribucioes; por eso está descrito de manera general 
Art. 70.- 1. Permanente es una característica adicional. No todos los organismos electorales son 
permanentes, algunos se instalan un poco antes de las elecciones 
  2. La partida actual del IFE es de 8075 766 038 
Art. 71.- Organizacón desconcentrada del IFE 
Art. 72.- Organización central del IFE 
Art. 73.- El Consejo General es la máxima instancia 
Art. 74.- Se confirma la elección de consejeros electorales, sin embargo, la diferencia entre los puntos 2 y 5 
es que el Presidente debe necesariamente ser nombrado por la Cámara y no por la Comisión Permanente, 
aunque, hay que tomar en cuenta el punto 8. 
El punto 9 es muy importante; los 8 consejeros suplentes son nombrados en orden de prelación. Cada consejero electoral no tiene su propio 
suplente; las vacancias se van llenando en orden de prelación de los suplentes. 

 
Art. 75 
Art. 76.- Requisitos para ser consejeros electorales 
 c) 31 años 
Art. 77.- 3. Los consejeros tienen fuero; el secretario no. Los consejeros pueden ser objeto de juicio político. 
Art. 78.- Las sesiones del congreso son trimestrales salvo lo mencionado en el punto número 2. 
Art. 79.- 4. Sesiòn de los consejeros electorales. Ej. Están los consejeros del poder legislativo (10) y el 
presidente del Consejo General � pueden sesionar, pero no votar porque los primeros tienen voz pero no 
voto. 
Art. 80 
Art. 82.- u) único recurso que ve el IFE 
Art. 83.- Atribuciones del presidente del Consejo General ( el actual presidente del Consejo es Josè 
Woldenberg) 
j) reunión de directores ejecutivos � Junta General Ejecutiva 
Art. 84.- Los consejos locales y distritales sólo reciben registros de candidatos y cuentan votos. 
Art. 85.- La Junta General Ejecutiva es un órgano distinto – como de segunda instancia – del Consejo General 
Art. 86.- Atribuciones de la Junta General Ejecutiva 
Art. 87.- Secretario Ejecutivo del IFE 
Art. 88.- Nada dice sobre la imposibilidad de ser reelecto 
Art. 89.- 1. a) Se le quita la presión jurídica al presidente 
 
Art. 98.- òrganos en las delegaciones 
Art. 99.- Juntas locales ejecutivas. En realidad son Juntas Estatales Ejecutivas 
Art. 100.- Atribuciones de las Juntas Locales Ejecutivas 
Art. 102.- Consejos locales 
 
Las Juntas Estatales Ejecutivas son órganos desconcentrados del IFE que lo representan de manera 
permanente en cada entidad federativa. 
El Consejo Estatal se forma ad hoc para las elecciones. 

 
Arts. 104, 105 
Art. 106.- 1. Regularmente es la capital, pero no siempre 
  b) se entiende que es del estado de la circunscripción 
Art. 108.- Órganos del IFE en los distritos uninominales 
Art. 109.- Juntas distritales ejecutivas 
Arts. 110, 111 
Art. 113.- Consejos distritales 
Arts. 115, 116 
Art. 118.- Mesas directivas de casilla 
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Art. 119 
Art. 121.- Atribuciones de los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla 
 c) no hacen declaraciones de validez  
 
TEMA 

 
PODER EJECUTIVO 

 
(Cfr. Tena Ramírez; Elisur Arteaga; Jorge Carpizo “El presidencialismo mexicano”) 
 
El estudio de este poder es muy importante en razón se sus relaciones con el poder legislativo. 
Se dice que la preponderancia del ejecutivo sobre el congreso es un matiz de la constitución de 1917. 
De acuerdo con la doctrina, vivimos en un sistema presidencialista. 
En el siglo XIX, la figura preponderante en las relaciones entre poderes era el poder legislativo. 
Hoy es diferente. De hecho, el art. 80 nombra al poder ejecutivo como “Supremo”. 
 
De Gaulle decía que el poder ejecutivo era el tabique en una cúpula que sostenía a las demás piezas. 
El poder ejecutivo es el poder que otorga unidad. 
 
En nuestra constitución, el poder ejecutivo se deposita en un individuo – persona física – llamado “Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos”. 
No obstante, la constitución, en algunas ocasiones, utiliza otras denominaciones al nombrarlo: presidente 
constitucional, ejecutivo, etc.. La denominación correcta es la que señala el artl 80. 
 
El poder ejecutivo es unipersonal, a diferencia de los poderes colegiados o plurales. Este sistema es el que 
está en boga en el mundo actual. 
En la historia han existido varios casos de ejecutivos colegiados, por ejemplo, los triunviratos en México, 
previos al acta y constitución de 24.  
En Suiza existe un ejecutivo colegiado. 
 
Para Tena Ramírez, el ejecutivo se deposita en un individuo porque se necesita una unidad de decisión y 
acción inmediata, y sólo se puede lograr con un individuo. 
 
En nuestro sistema constitucional se establece cómo se lleva a cabo la elección, cuánto dura en su encargo, 
los requisitos, con qué tipo de colaboradores cuenta, el sistema para suplir las ausencias presidenciales: 
 
~ El art. 82 establece que el presidente se elige de una manera directa en términos de la ley electoral. Esto 
es, resulta electo el candidato que obtiene el mayor número de votos, ya sea mayoría relativa o absoluta en 
función del número de candidatos. 
En México no existe un sistema de dos rondas para la elección presidencial, y es por eso que hasta con 
mayoría relativa puede ganar un candidato. 
 
~ El presidente dura en su encargo 6 años y toma posesión el 1º. de diciembre. Termina sus funciones el 30 
de noviembre del último de los seis años. 
 
~ El cómputo oficial de la elección presidencial lo hace el IFE, mientras que la declaración de validez de la 
misma la hace el TEPJF. La publicación del resultado la hace la Cámara de diputados a través de un bando 
solemne. 
 
~ El presidente de la república debe cumplir con ciertos requisitos protocolarios como la protesta ante el 
Congreso de la unión, y en sus recesos, ante la Comisión Permanente. 
 
~ El cargo de Presidente de la república es renunciable, a diferencia de los cargos de diputados y senadores. 
Dicha renuncia – que sólo puede hacerla por causas graves – sólo le corresponde aceptarla al Congreso de la 
Unión y no a la comisión permanente. 
 
~ El art. 82 marca los requisitos con que debe cumplir. Son positivos y negativos. Ejemplo: edad de 35 años, 
ciudadanos mexicano por nacimiento, etc. (positivos). 
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~ La constitución establece un principio de no reelección absoluta para el cargo de Presidente de la república. 
 
~ El sistema actual de suplencia del presidente es el que ha provocado menos hechos sangrientos, ya que no 
se establece quién debe suplir al presidente. 
Tipos de suplencia del presidente: 
 
- Interino 
 
Es el que nombra el Congreso de la Unión cuando el Presidente se ausenta de manera definitiva durante los 
dos primeros años de su gestión. 
El interino desempeña el cargo hasta en tanto el CdeU convoque a elecciones dentro de los 10 días 
siguientes. 
El art. 85 contempla otras hipótesis por las que se puede nombrar presidente interino. Son tres y se refieren 
siempre a ausencia temporales: 
 
. Que el 1º. de diciembre, ya hecha la elección, el electo no se presente a protestar el cargo. 
. Porque no estén hechas las elecciones  
. Por ausencia por más de 30 días. Si es licencia menor de 30 días y hay receso del CdeU, la Comisión 
Permanente puede aprobar. Si la licencia es por más de 30 días, se convoca a periodo extraordinario para se 
aprobada 
 
- Sustituto 
 
Es el que designa el CdeU cuando el Presidente electo se ausenta definitivamente durante los últimos cuatro 
años de su gestión.  
El sustituto termina el sexenio; no se convoca a elecciones. 
 
- Provisional 
 
Es aquel que designa – siempre – la Comisión Permanente durante los recesos del CdeU con el propósito de 
que no exista acefalia presidencial mientras el congreso se reune para nombrar un interino o sustituto, según 
sea el caso.. 
 
~ El presidente es el titular único del Poder Ejecutivo, pero esto no es limitación para que cuente con una 
organización administrativa para que lo auxilie o colabore con él. 
El art. 90 establece que el Poder ejecutivo va a contar con una Administración Pública Federal centralizada y 
paraestatal, cuyos actos coadyuva con el ejecutivo. 
No todas las funciones del Presidente son actos de gobierno. Sólo lo son las llevadas a cabo por la 
administración pública centralizada. Las llevadas a cabo por las paraestatales son actos administrativos de 
carácter estratégico. 
Los actos de la administración pública, procesalmente, se entienden actos del Presidente de la República. 
 
~ Algunas disposiciones constitucionales con respecto al ejecutivo: 
 . El presidente requiere de la autorización del CdeU o de la comisión permanenete para salir de la 
país. 
 . El presidente requiere aprobación del senado para ciertos nombramientos. 
 . El presidente tiene la obligación de presentar un informe anualmente. 
 
+ Constitución 
 
Art. 80.- Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos”. 
 
Es de resaltar el calificativo de “Supremo”; los otros poderes no son calificados así. Esto tiene un resabio histórico, según E. Arteaga, pues 
antes a todos los poderes se les llamaba “supremos”. 

Para Carpizo es un término ex profeso para darle mayor preponderancia al poder ejecutivo frente a los otros 
poderes; por eso habla de que vivimos en un presidencialismo. 
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Este artículo presenta dos supuestos: 1) el depósito del poder ejecutivo en un individuo como persona física; 2) la denominación del titular del 
poder ejecutivo se le da cualquiera que sea su origen, es decir, independientemente de que haya llegado al cargo por elección popular, como 
sustituto, interino o provisional. 

Este artículo no contempla la figura del vicepresidente para efectos de los arts. 83, 84 y 85. 
 
Art. 81.- La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. 
 
La suma de los partidos políticos minoritarios – incluso de la misma tendencia – no anula la elección aunque sea mayor. En estos casos se dice 
que la elección es legal, mas no legítima. 

En algunos paìses se prevé la segunda vuelta que permite que los partidos minoritarios se unan y contiendan 
juntos. 
 
Art. 82.- Para ser Presidente se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre mexicanos y 
haber residido en el país al menos durante veinte años; 

(se refiere a los derechos políticos; En cuando a la residencia, hay quien dice que debe ser a partir de la obtención de la ciudadanía, pero 
si fuera así tendría que tener 38 años para poder ser presidente. Lo más lógico es entender que es a lo largo de la vida; no debe ser 
continua e ininterrumpida) 

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. 
(Un candidato puede registrarse con 34 años) 
III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elcción. La ausencia del país hasta por 
treinta días, no interrumpe la residencia;  

(Es una modalidad al requisito de residencia. Los 30 días deben entenderse que no se cuentan en un solo viaje, sino como máximo, es 
decir, se suman. Los 30 días, además, son naturales.) 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 
(Esta fracción niega el voto pasivo a los miembros del estado eclesiástico) 
V. No estar en servicio activo, en caso de pertencer al Ejèrcito, seis meses antes del día de la elección; 
VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General del Departamento Administrativo, 
Procurador General de la Repùblica, ni Gobernador de algún estado, a menos de que se separe de su 
puesto seis meses antes del día de la elección 

 
(Las fracciones Vy VI establecen que se debe separar 6 meses antes del cargo para evitar que éste influya en su favor. 
VII.  No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. 
(Se refiere al principio de no reelección) 
 
Art. 83.- El presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el 
cargo de Presidente de la Repùblica, electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por 
ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 
 
La duración del cargo de presidente nunca se podrá prorrogar, pero sí disminuir, ya sea por renuncia o destitución por juicio político. Se 
computa del primer segundo del 1º de diciembre al último segundo del 30 de noviembre del último año. Aunque la protesta es un acto 
constitucional solemne, en ese momento la persona ya es presidente. Ej. Lázaro Cárdenas tomó posesión a las 12 a.m. 

La segunda parte de este artículo establece un principio de no reelección absoluto. 
El primero que enarbola el principio de no reelección fue Profirio Díaz con el Plan de Tuxtepec; sin embargo, 
después lo matizó u finalmente reformó la constitución para no limitarlo) 
 
Art. 87.- 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 siguiente 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, miranto en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. 
 
Los presidentes que protestan ante el CdeU son: el que ha sido elegido popularmente (el CdeU está en sesiones); el que ha sido elegido por el 
CdeU como interino por acefalia; el sustituto si CdeU está en sesiones; 

En caso de ausencia temporal o provisional, la comisión permanente puede tomar la protesta. 
Si el presidente electo no quiere tomar posesión o no se celebró la elección, el CdeU nombra un interino. 

 
Art. 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el 
Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 
 
El CdeU puede aceptar o rechazar la renuncia. 

 
Art. 88.- El presidente de la república no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión, o de la 
Comisión Permanente, en su caso. 
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El presidente no puede ausentarse por vacaciones o por enfermedad. En caso de incumplimiento de esta disposición, entonces se podría somete 
a juicio político al presidente pues  el art. 108 dice que se le puede enjuiciar por no cumplir con la constitución ���� art. 108, 2º párrafo 

 
Art. 84, 1er párrafo.- En caso de falta absoluta del Presidente de la República ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, 
si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente 
interino; el mismo congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación de Presidente interino, la convocatoria 
para la elección del Presidente que deba concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se 
señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho. 
 
Se entiende que las cámaras sesionan conjuntamente.  

Esta fracción se refiere a las 2/3 partes de diputados y 2/3 de senadores; la votación es común an ambas 
cámaras, es decir, se requiere la mitad de lios votos del total de miembros. 
 
Art. 73.- El congreso tiene facultad: 
 XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y 
designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de sustituto, 
interino o provisional, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución. 
(Esta fracción menciona erróneamente que el Congreso de la Unión puede nombrar al presidente provisional, pues esto lo hace la Comisión 
permanente) 
 XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República. 
 
Art. 84.- 2º párrafo.- Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego 
un Presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez, designe 
al Presidente interio y expida la Convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior 
 
Este párrafo no establece quorum para sesionar de la Comisión Permanente. 

 
   3er párrafo.- Cuando la falta de presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo 
respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones desiganará al Presidente sustituto que 
deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviese reunido, la Comisión Permanente nombrará un 
Presidente provisional y convocará al congreso de la unión a sesiones extraordinarias para que se erija en 
Colegio Electoral y haga la elección del Presidente sustituto. 
 
(Nada establece este párrafo sobre reglas de quorum y votación, pero se entiende que el Colegio Electoral a 
que se reifiere es el mencionado en el primer párrafo) 
 
Art. 85.- Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha y delcarada el 
1º de diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido, y se encargará desdeluego del Poder Ejecutivo, en 
calidad de Presidente interino, el que designe el CdeU, o en su falta con el carácter de provisional, el que designe la Comisión 
Permanente, procediéndose conforme a los dispuesto en el art. Anterior. 
Cuando la falta del Presidente fuese temporal, el Congreso de la Unión, si estuviese reunido, o en su defecto, 
la Comisión Permanente, designará un Presidente interino para que funcione durante el tiempo que dure 
dicha falta. 
Cuando la falta del Presidente sea por más de treinta dìas y el Congreso de la Unión no estuviere reunido, la 
Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste resulva sobre la 
licencia y nombre, en su caso, al Presidente interino. 
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como sipone el art. Anterior. 
 
Ejemplo de presidente interino en al vigencia de la const. De 17: Portes Gil, después hubo elección,  quedando Pascual Ortíz Rubio, quien 
renunció; se nombró sustituto a Abelardo Rodríguez. 

 
Tena Ramírez habla de “sucesión presidencial”, pero es un término no muy adecuado, ya que éste hace referencia más bien a todo lo 
que rodea en la política. 
Se debe hablar del sistema de sustitución o suplencia presidencial. 
El primer periodo sexenal fue en 1928, sin embargo, el primero en completarlo fue Lázaro Cárdenas. 
No hay ejemplos de presidentes provisionales durante la vigencia de la const. de 17. 
 
- Organización del Poder Ejecutivo en la constitución 
 
Art. 69.- A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la 
República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la 
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administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de 
una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o 
razones que originaron la convocatoria. 
 
El informe presidencial se presenta por escrito. Éste es respondido por el presidente de la Cámara de diputados en términos generales. 

 
- Organización del la administración pública federal 
 
Art. 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que 
expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a 
cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de 
creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 
Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y 
las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos. 
 
Este artículo es el fundamento constitucional para la existencia de la administración pública federal, que como tal, es una organización más en 
un sentido material que formal. Se trata de un conjunto de dependencias que auxilian al Presidente en la ejecución de las funciones que le 
señala la constitución. 

No es un grupo formal porque no tienen personalidad propia. 
Tanto la admon. publica centralizada y la paraestatal están reguladas por una ley orgánica. 
El decir que la distribución de los negocios se hace entre secretarías de estado y departamentos 
administrativos constituye el fundamento para señalar que la función pública del presidente corresponde a 
esas secretarías y departamentos, los cuales realizan actos de gobierno. Por otro lado, las entidades 
paraestatales no realizan actos de gobierno, sólo llevan a cabo una función de estado. 
Mucho se cuestiona si es constitucional que las entidades paraestatales – con personalidad jurídica – puedan ser creadas por ley o decreto del 
Congreso o por el Presidente vía decretos. En cuanto al Congreso, al ser el que hace las leyes, también puede crear personas jurídicas; pero en 
cuanto al ejecutivo se critica y se dice que es inconstitucional. El Lic. Vázquez piensa que finalmente la Ley orgánica autoriza y la constitución 
remite a dicha ley. 

 
Art. 91.- Para ser Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en 
ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 
 
No hay requisitos para los Jefes de Departamento Administrativo, y aunque ya no existen la constitución prevé  esos departamentos. Es 
necesario reformar la ley para desaparecer esa figura. 

La decadencia de los departamentos administrativos se dio en razón de la creación de empresas públicas. 
 
Art. 93.- Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos Administrativos, luego que esté 
abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos 
ramos o actividades.  
 
Art. 102-a).- 1er párrafo.- La ley organizará el MP de la Federación cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el 
Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El MP de la federación estará presidido por un Procurador General de la República, 
designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratifiación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser 
Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y 
no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo. 
(Se establecen mayores requisitos para el Procurador) 
          Último párrafo.- La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal 
que, para tal efecto, establezca la ley. 
(Es una nueva figura) 

 
+ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
Art. 1º.- Confirma lo que dice el art. 90 const. 
Art. 2º.- III. La constitución habla de “Gobierno” y la ley dice del Ejecutivo. El problema es que se confunden 
Gobierno con Ejecutivo, pero el primero reúne a todos los poderes 
Art. 3º.- auxilio empresarial 
Art. 4º 
Art. 6º.- Interpretación del congreso del art. 29 const para la reunión del gabinete para la suspensión de 
garantías. 
En principio no dice que el consejero jurídico deberá estar en la reunión.  
Debe haber acuerdo unánime para que el Presidente declare la suspensión. 
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Art. 8º.- Unidades administrativas que dependen del Presidente (segundo párrafo del art. 1º.) 
Art. 10.- Para secretaría de estado y departamentos administrativos son los mismos requisitos. 
Art. 11.- Decisiones de Secretarías de Estado y Deptos. Administrativos se entienden del Presidente. 
Art. 13.- Figura del refrendo (art. 92 const) 
Las resoluciones del presidente pueden ser: reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes o circulares 
Art. 14 y 15.- Establecen la estructura de las Secretarías de Estado y de los Deptos. Administrativos 
Art. 18.- Reglamento interior para secretarías de Estado y Deptos. Administrativos. 
 
Esta ley establece tres figuras: 
 
- Delegación 
 
Art. 16. 
Significa que el titular de una secretaría de edo o departamento puede mediante un acuerdo delegar las 
atribuciones que le son propias, pero sólo respecto de las facultades que no tengan impedido delegar. 
Las unidades administrativas son las coordinaciones generales. 
La adscripción es una atribución del secretario de estado, no del presidente. 
Característica fundamental.- quien delega la función es titular de la misma, no la pierde, y además, la puede 
revocar. 
 
- Desconcentración 
 
Art. 17 
Los organismos descentralizados tienen las siguientes características: 
. Jerárquicamente subordinados a una dependencia 
. Facultades específicas sobre una materia 
. Las facultades sólo puden ser ejercidas dentro de un ámbito territorial determinado 
. No tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio 
. Están subordinados administrativamente 
. Son creados por decreto del Ejecutivo, nunca por ley del congrso, aunque puede haber excepciones. 
 
Ej. Órgano desconcentrado administrativo: Conaculta � hay desconcentración administrativa y territorial. 
 
- Descentralización 
 
Art. 45 
El art. 90 es el fundamento de este artículo. Ej. Pemex, IMSS, CFE, ISSSTE (por ley del congreso), Instituto 
Mexicano de la Radio,... 
Las entidades descentralizadas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. No tienen vínculo o 
subordinación administrativa. 
 
Art. 21.- Comisiones intersecretariales 
Se ha cuestionado su constitucionalidad ¿pueden realizar actos de autoridad? Son comisiones de asesorìa y 
apoyo; la fución administrativa la conserva la dependencia. 
Ej. La Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento del Gobierno Federal � toma acuerdos y los informa a 
las secretarías. 
 
Art. 24.- En caso de conflicto de competencia, resuelve el Secretario de gobernación 
Art. 26.- Son 18 dependencias 
Art. 27.- Secretaría de Gobernación 

I. El presidente presenta iniciativas por conducto de segob. 
Se encarga de las relaciones políticas entre el CdeU y el presidente 
V. 130 const. 
VI. Art. 33 const. 
IX. No está actualizado esta fracción, pero indica que el nombramiento de ternas es a través de 

Segob. 
XIII. La Haya también 

 XIX. Expropiación 



 69 

 
Art. 28.- Secretaría de Relaciones Exteriores 

XI. Tramitación de extradiciones 
 
Art. 29.- Sedena 
Art. 30.- Secretaría de Marina 
Art. 31.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 III. Proyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos 
 XIV. Calcular egresos 
 
Art. 43.- Consejería jurídica 

X. Representa al presidente en las acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional. 
 
 
Art. 46.- Empresas de participación estatal mayoritaria 

I. Una sociedad nacional de crédito no puede ser creada por decreto del ejecutivo. Ej. Nafinasa, 
Banejército, BNCE,... 

II. B) no dice que sean títulos mayoritarios 
Ej. Aseguradora Hidalgo 

 
Art. 47.- Fideicomisos públicos 
La entidad paraestatal que se va a encargar de un área estratégica (Ej. PEMEX) por conducto de un 
organismo descentralizado. 
Para actividades prioritarias, se hace a través de empresas de participación estatal mayoritaria o fideicomisos 
públicos. 
Todos los fideicomisos públicos son constituidos por la SHCP. 
Otros fideicomisos públicos como los de PEMEX pueden ser constituidos por PEMEX. 
La diferencia con los fideicomisos privados es que éstos se derivan de una operación mercantail que deviene 
de un contrato, que se le asigna a una institución fiduciaria. Un fideicomiso público es la creación de una 
entidad, no de un contrato. 
 
Art. 48.- Agrupación por sectores 
 
Art. 49.- 2º párrafo.- ¿resta autonomía de gestión a las entidades paraestatales? 
 
• Facultades o funciones del Poder Ejecutivo Federal 
 
El art. 89, aun y cuando no se distingue expresamente, contiene dos tipos de atribuciones del Presidente: 
facultades y obligaciones. Corresponde al intérprete constitucional determinar cuando se está en presencia de 
una u otra. 
 
Las atribuciones del presidente se traducen en: 
 
a. Función promulgatoria 
 
(Art. 89-I) 
Tena Ramírez analiza estra fracción y denota la ausencia del concepto publicar. 
Dice que esta fracción contiene un acto que forma parte del proceso legislativo pero que no cosntituye un 
acto legislativo material del Presidente. 
La promulgación es sólo una etapa del proceso legislativo. 
Se ha dicho que por el hecho de que el Presidente intervenga en ese proceso, el acto de promulgar es 
materialmente legislativo, pero Tena Ramírez dice no es así. 
 
Promulgar���� es un acto por el que se da a conocer una ley; significa llevar al vulgo una ley. 
 
Por eso, el concepto de promulgación se confunde con el de publicación. De hecho, algunos autores 
consideran que promulgar y publicar es el mismo acto. 
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En realidad, la promulgación y publicación son actos ejecutivos diferentes. El primero significa certificar 
la existencia de una ley, ordenar su cumplimiento a los colaboradores del poder ejecutivo e 
instruir la publicación de la ley o decreto. (Tena Ramírez) 
 
Lic. Vázquez no está de acuerdo en el punto de “certificar la existencia” pues puede interpretarse como un 
segundo veto.  
Con la promulgación, lo que se certifica es la autenticidad de la ley. El presidente no puede ir más allá. 
 
Publicar ���� acto del pode ejecutivo por el que una ley o decreto se divulga y se establece la presunción de 
que es del conocimiento de todos. Es el acto material de transcribir el texto de uan ley en una gaceta: Diario 
Oficial de la Federación. 
 
La función de promulgar es una obligación. 
Tena Ramírez dice que en el art. 89, hay que interpretar que se refiere a la promulgación como lato sensu, 
stricto sensu y publicar. 
 
b. Ejecución de leyes 
 
Este término se puede utilizar en sentido estricto. Así entendido, significa realizar todos aquellos 
actos materiales que sean necesarios para que una ley se aplique al caso concreto. 
Así, el Presidente cumple con la función más importante, que es materializar una ley o decreto que expide el congreso. 
En sentido amplio, significa materializar todos los actos jurídicos que sean necesarios para que una ley sea 
cumplida; esto es, expedir decretos, órdenes, acuerdos o reglamentos para hacer efectiva una ley. 
Es por eso que se dice que reglamentar signfica ejecutar en sentido amplio. 
 
� El concepto general de ejecutar se enuncia como la forma de realizar los actos necesarios para hacer 
cumplir la ley. 
 
EL art. 89-I no habla de decretos. En este sentido, Elisur Arteaga dice que hay que entender ley en sentido 
amplio, es decir, incluir decretos del Congreso ya que éstos también requieren ejecución; si bien, no todos 
requieren de ejecución del ejecutivo. 
 
c. Función reglamentaria 
  
Art. 89-I no habla expresamente de reglamentar; los que dice es “proveyendo en la esfera administrativa a 
su exacta observancia”. 
 
No se sabe por qué se omitío señalar que el Presidente tenía la facultad reglamentaria. Sin embargo, el la 
práctica constitucional, la doctrina y jurisprudencia establecen que en dicha frase esta el fundamento de la 
facultad reglamentaria. 
 
En doctrina, ha habido una discusión entre Gabino Fraga y Tena Ramírez. Fraga establece que proveer 
significa dar los medios adecuados para la realización de un fin. Tena contesta que hay un error gramatical, 
pues la constitución dice “proveyendo”, que es gerundio y es complemento de una acción principal.  
Esta discusión doctrina carece de sentido por dos razones: 
 . Art. 107.VIII,a) 
 . 
El presidente puede reglamentar exclusivamente leyes o decretos del Congreso de la Unicón. No puede 
reglamentar directamente la cosntitución. 
En la práctica no reglamenta decretos del CdeU, pues son muy concretos. 
El presidente tampoco puede reglamentar leyes de legislaturas de lso estados  de la Asamblea del D.F., ni 
tratados ni convenciones internacionales, ni resoluciones administrativas de lso gobernadores de los estados. 
 
¿Qué tipo de leyes y decretos puede reglamentar? 
Sólo puede reglamentar aquellas leyes y decretos que tengan incidencia en el ámbito administrativo. 
 
¿Podría el Presidente reglamentar la ley orgánica del congreso de la unión? No, porque esta ley no tiene 
aplicación en el ámbito administrativo. Dicho sea de paso, tampoco la del PJF. 
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¿Qué leyes, por definición no puede reglamentar? Las de derecho privado. Ej. LFT, Código de comercio, 
Código Civil, Código Penal. 
 
Entonces, ¿por qué sí puede reglamentar las leyes del Registro Público y la del Registro Civil? Porque estas 
instituciones no regulan actos de los particulares, sólo los registras. 
También puede reglamentar la ley del Registro Público de Comercio, Leyes que regulan el sistema 
penitenciario, instittuciones administrativas que coadyuvan al cumplimiento de la legislación laboral. 
 
La función reglamentaria ¿es una facultad o una obligación? 
Algunos autores dicen que es un facultad discrecional del Presidente, y que el CdeU no lo puede obligar  a 
expedir un reglamento. Otros piensan lo contrario, es decir, que es una obligación porque es una acto 
necesario par la ejecución de una ley. 
En realidad, es ambas; en algunas ocasiones es facultad y en otras es obligación. 
Por ejemplo, cuando el CdeU establece que los requisitos para el ejericicio de un derecho de un particular 
estarán en un reglamento, entonces es una obligación del Presidente expedir un reglamento pues la ley ya 
concedió un derecho. En este caso no está obligado porque se lo diga el CdeU, sino porque dicha obligación 
deviene del contenido de la ley. 
Por otro lado, puede ser que una ley, en ninguno de sus artículos mencione que deba ser reglamentada, pero 
si incide en el ámbito adminsitrativo, entonces el presidente puede expedir un reglamento. En este caso, es 
una facultad. 
Otra hipótesis se presenta en el caso de que una ley no requiera reglamentación porque el congreso de la 
unión así lo ordena a lo largo del articulado. En este caso, el Presidente no está obligado a acatar dicha 
orden; sólo está obligado en la medida del contenido. 
 
El reglamento es una norma abstracta, impersonal, coercitiva, permanente y obligatoria. Es una norma 
jurídica terciara que está subordinada a una ley (así como la ley lo está a la constitución). Por esta razón es 
que se clasifican como heterónomos, lo que significa que nunca pueden ir contra la ley, no la pueden 
modificar, ampliar o contradecir. En el momento en que la ley deje de tener vigencia, si la que la sustituye no 
lo prevé, el reglamento deja de tener vigencia también. 
Un reglamento sólo podría ser autónomo, es decir, podría reglamentar la cosntitución si así se lo señala la 
propia constitución. 
Ejemplos: antes existían reglamentos gobernativos de policía y buen gobierno, de aguas (ahora existen leyes 
al respecto) 
 
¿Cuál es la diferencia entre ley reglamentaria y reglamento? 
Ley reglamentaria � . desarrolla un precepto constitucional 
          . es expedida por el congreso 
          . es una norma secundaria 
 
Reglamento � . desarrolla algún aspecto de la ley 
  . es expedida por el presidente  
  . es una norma terciaria 
 
� La facultad reglamentaria es exclusiva del Presidente de la República y no se puede delegar. 
Existen casos de excepción; la constitución prevé que ciertos órganos de autoridad que son autónomos 
constitucionales, puedan expedir sus propios reglamentos. Ej. BdeM, CNDH, IFE. 
 
Ejemplos de leyes reglamentarias: 
 
1 Ley Agraria (27 const.) 
2 LFT (123-A const.) 
3 Ley de Amparo (103 y 107 const.) 
4 Ley General de Profesiones (5, 3er. párrafo) 
5 Ley de Trabajadores al Servicio del Estado (123-B) 
 
El congreso no puede expedir un reglamento sobre un ley propia porque la constitución no le otorga la 
facultad reglamentaria; en todo caso podría expedir un decreto que aclarara la ley (art. 72) 
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Si la ley fuera impecable, tampoco podría el Congreso ejecutar la ley. 
 
Para Carpizo, las facultades del Presidente son: 
 

a. Facultades constitucionales 
 
Aquellas que le da la propia constitución. Art. 89. 
Ej. Facultad de promulgar, publicar, ejecutar, reglamentar, etc. 
 

b. Facultades legales 
 
Ej. Facultades de hacer nombramientos 
 

c. Facultades políticas 
 
Aquellas que le devienen de sistema político al presidente en turno. 
Ej. Seleccionar quiénes van a ser diputados, senadores, gobernadores; designar a su sucesor. 
 
Tena Ramírez clasifica en: 
 

a. Nombramientos y remociones que el presidente lleva a cabo libremente 
 
Se nombra y se remueve al secretario libremente. 
Es un aspecto típico de un sistema presidencialista, pues no necesita del consentimiento del congreso. 
Ej. Secretarios de despacho, nombramientos de 2º y 3er. Nivel de las secretarías de Estado como los 
subsecretarios y oficiales mayores. Aun y cuando estos últimos funcionarios mencionados son colaboradores 
cercanos del secretario de despacho, quien hace los nombramientos en derecho y en la práctica es el 
presidente. 
Los nombramientos de los siguientes niveles los hacen los secretarios de Estado – en términos de los 
respectivos reglamentos interiores -. 
(art. 89-II) 
 

b. Nombramientos y remociones que el presidente lleva a cabo con permiso de las cámaras y libremente 
 
- Procurador General de la República 
- Elementos superiores de la Fuerza Armada Aérea (coroneles y generales) 
- Embajadores 
- Cónsules generales 
- Empleados superiores de Hacienda (no se refiere al secretario de hacienda, sino – según un acuerdo 

emitido por el Senado – al Tesorero de la Federación, al Procurador Fiscal de la Federación y a los 
Administradores Generales de Recaudación, Auditoría de la SHCP) 

 
Para los cargos anteriores, el presidente requiere autorización del senado. 
 
Tena Ramírez y Carpizo establecen que esto es un matiz parlamentario, pero sólo son eso, matices, no son 
características relevantes de un sistema parlamentario 
 
(En el caso del MP, independientemente de las instrucciones que reciba del presidente, tiene la obligación de 
investigar y perseguir los delitos federales. Los demás funcionarios no tienen esa capacidad. Sólo en materia 
de segurida pública existe esa excepción) 
 
(art. 89-III, IV) 

c. Nombramientos y remociones con los requisitos que marca la ley 
 
Excluye a coroneles y generales o demás oficiales superiores 
Art. 89-V 
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Aunque Tena Ramírez no lo menciona, existe una clasificación más: 
 

d. Casos en que funcionarios sean nombrados a propuesta del Presidente 
 
Ej. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(Art. 89: 
 IX. art. 102-A 
 XVI. Si el senado no está en sesiones ordinarias 
Art. 28, párrafo 7º � el presidente del BdeM es nombrado por el Presidente con ratificación del senado.) 
 
+ Integración del gabinete presidencial 
 
La constitución en ningún artículo habla del concepto de “gabinete” porque el poder ejecutivo es unipersonal. 
Las secretarías de estado no son cotitulares del poder ejecutivo – éste no es colegiado- . Este conjunto de 
colaboradores constituyen el gabinete, que realmente está integrado por los secretarios de estado, los jefes 
de departamento administrativo y el consejero jurídico. 
Se ha dicho que el gabinete ampliado se integra por el Procurador General de la República, por los directores 
de la administración pública paraestatal como Pemex o Imss, por ejemplo. 
 
+ Instrumentos jurídicos que utiliza el Presidente 

 
El presidente utiliza distintos tipos de instrumentos jurídicos para llevar a cabo su función. El art. 92 establece 
el catálogo de dichos instrumentos: reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes. 
 
1 Reglamentos  
 
Es una facultad que corresponde exclusivamente al Presidente; por excepción a otro tipo de órganos pueden 
reglametar leyes. 
(ver apuntes anteriores sobre la facultad reglamentaria del ejecutivo) 
 
2 Decretos 
 
Decreto judicial � Simples determinaciones de trámite que dicta un juzgador. 
 
Decreto legislativo � Const. 36, 3ª ley, art. 43.- Resoluciones que hacen referencia a determinadas personas, 
corporaciones o establecimientos en relación a hechos o lugares determinados. 
 
Decretos ejecutivos o presidenciales � Son de dos tipos: 

a. Decretos promulgatorios 
 
Aquellas resoluciones del ejecutivo por medio de las cuales certifica la autenticidad de una ley, la da a 
conocer a sus colaboradores y ordena su cumplimiento y manda su publicación. 
Estos decretos sólo son refrendados por el Secretario de Gobernación, pues éste es el que publica el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

b. Decretos en estricto sentido o decretos norma 
 
(No son los decretos ley, éstos son las leyes.) 
Son aquellos a través de los cuales el ejecutivo instruye la ejecución de una ley o decreto del Congreso a 
través de los cuales son fijados los términos de cómo se debe aplicar una ley o decreto del congreso. 
Ej. Ley expropiatoria (el ejecutivo expropia a través de un decreto expropiatorio) 
 
También se definen como resoluciones particulares que hacen efectiva una aplicación de una ley o decreto 
del Congreso.  
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3 Acuerdos 
 
Acuerdos judiciales � resoluciones a través de las cuales se admite, rechaza o condiciona una promoción 
judicial dentro de un procedimiento judicial. 
Estos acuerdos surten efectos jurídicos frente a las partes y terceros. Son resoluciones que recaen a una 
petición. 
 
Acuerdos legislativos � Son escasos, pero existen. Esta figura no tiene origen constitucional, sino legal, y es 
para efectos de adoptar consensos que rijan para futuras resoluciones de ambas cámaras. Ej. acuerdo del 
senado en octubre de 1987 respecto a los empleados superiores de Hacienda. 
 
Acuerdos presidenciales � Es un intrumento que sirve para la ejecución y aplicación de leyes que sirve para 
precisar la forma y términos en como los funcionarios administrativos deben cumplir con leyes y decretos del 
congreso y decretos del presidente de la república. 
Regularmente se expiden frente a la falta de claridad de leyes o reglamentos o que haya situaciones 
contradictorias. De este acuerdo surgen derechos para terceros. 
No todos los acuerdos los emite el presidente de la república; en su ausencia y en términos de los respectivos 
reglamentos interiores, los pueden expedir secretarios de estado. 
Estos acuerdos pueden ser generales, los cuales se publican en el Diario Oficial de la Federación; o 
particulares, que sólo se notifican a los particulares promoventes. 
 
4 Órdenes 
 
El término engloba a las órdenes escritas y verbales. 
El art. 92 se refiere a las escritas. En este sentido, se asimilan a las circulares que son instrucciones y 
lineamientos que gira el presidente de la república a los funcionarios públicos administrativos sobre la forma y 
términos en como deben desahogar trámites y procedimientos que soliciten los particulares. 
En la práctica raramente emite alguno el presidente. 
Los secretarios de estado emiten oficios circulares; también los subsecretarios y oficiales mayores por 
acuerdo del titular de la dependencia. 
 

 
Armada:                       Ejército    Fuerza Aérea 
I Almirantes                  I Generales   1 General de división 
1 almirantes  1 Generales de división  2 General de ala 
2 vicealmirantes  2 Generales de brigada  3 General de grupo 
3 contralmirantes 3 Generales brigadier  II Jefes 
II Capitanes  II Jefes    1 Coronel 
Capitán de navío 1 Coronel   2 Teniente coronel 
 
--------------------------------------------------------\/------------------------------------------------------------ 
                                      Requieren ratificación del senado 
 

 
TEMA 

 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 
(Cfr. E. Arteaga, excepto en la última reforma) 
 
• Organización 
 
Es el tercero de los tres poderes federales. 
Es regulado por los arts. 94-107 de la constitución. 
 
El art. 94 establece que el PJF se deposita en una serie de órganos que tienen la función de juzgar las 
controversias de orden federal y asuntos relacionados con la controversia de carácter constitucional. 
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Para Tena Ramírez este poder tiene una doble función: juzgar controversias con relación a leyes federales y 
juzgar controversias entre leyes federales y locales. 
 
Los órganos en que se deposita el PJF son: 

1. SCJN 
2. Tribunal Electoral 
3. Tribunales Colegiados de Circuito 
4. Tribunales Unitarios de Circuito 
5. Juzgados de Distrito 
6. Consejo de la Judicatura Federal 
7. La ley orgánica del PJF en su art. 1º también deposita en el Jurado Federal de Ciudadanos y 

ciertos juzgados del fuero común, pero obran auxiliando al PJF en relación a preceptos 
constitucionales (funciones auxiliares) 

 
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
Se integra con 11 ministros, siendo todos ellos numerarios (ya no existen supernumerarios, que existían cuando existía la sala 
auxiliar); uno de ellos es el Presidente y los restantes integran dos salas: 
 . Sala Civil y Penal 
 . Sala Administrativa y Laboral 
 
La denominación de SCJN es un término que se le debe a la corte como máxima instancia que resolvía 
conflictos. Antes de 1917 se le llamaba Corte Suprema de Justicia. 
El nombrarla suprema es correcto porque indica que es la máxima y última instancia que resuelve conflictos 
de carácter jurisdiccional con fallos que tienen la característica de definitividad. 
 
Los ministros toman su nombre de lso tribunales eclesiásticos; este nombre ha permanecido desde la 
Constitución de Cádiz. Este término es exclusivo para los miembros de SCJN. 
(Otra denominación de ministros se hace para clérigos, sacerdotes, curas y embajadores) 
Los ministros son designados a propuesta del presidente de la república y son nombrados por el Senado. El 
presidente tiene que presentar una terna (fórmula de tres aspirantes), la Cámara de senadores evalúa con 
base en una comparecencia ante el pleno de cada uno y, por voto de las 2/3 partes de los miembros 
presentes se designa ministro. 
Los ministros duran en su encargo 15 años. 
Antes eran nombrados por el presidente de la república con aprobación de mayoría absoluta del senado. 
Durante muchos años fueron inamovibles salvo por lo que se refería a un decreto de retiro forzoso que los 
obligaba a jubilarse a los 75 años. 
(Los ministros actuales durarán en su cargo en base a un sistema escalonado. Ej. Aguinaco y Castro y Castro 
hasta el 2003; Azuela y Sánchez Cordero van a durar más de 15 años.) 
Este sistema busca que los ministros se renueven de manera escalonada para que en un sexenio no haya un 
cambio de plantilla completa. 
(Los ministros actuales fueron nombrados – en términos del artículo transitorio correspondiente – 
presentando el presidente terna de 18 candidatos y el senado eligió a 11. 
Los requisitos para ser ministro de la Corte están establecidos en el art. 95 const. 
 
La SCJN funciona en pleno y en salas. El presidente de la corte no integra sala, tiene otras funciones. 
 
- Pleno � se requiere quorum de 7 ministros cuando menos y para las resoluciones, éstas se toman por 

unanimidad o mayoría absoluta de los miembros presentes. 
- Salas � Las integran 5 ministros y requieren 4 de ellos para sesionar. Las resoluciones son tomadas por 

unanimidad o por mayoría de votos. 
 
La acción de inconstitucionalidad y la controversia cosntitucional se requiere de 8 votos por lo menos,  para 
que la resolución tenga efectos erga omnes. 
 
Los ministros pueden renunciar al cargo. La renuncia se presenta por conducto del Presidente de la República 
y debe ser aceptada por el Pleno del Senado. 
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La renuncia sólo se puede dar por causas graves. A este respecto, la constitución no marca un quorum 
especial para aceptarla, por lo que entonces debe entenderse que se aprueba por mayoría absoluta. 
 
Por lo que hace a licencias, se dan los siguientes casos: 
- Cuando son inferiores a un mes, las puede conceder la SCJN 
- Cuando son superiores a un mes pero menores de una año, las concede el Presidente de la República con 

aprobación del Senado. 
- Ninguna licencia puede concederse por más de dos años 
 
Los ministros de la corte son destituibles.  
Antes se hablaba de inamovilidad, es decir, que no los podía remover quien los había nombrado. En reaildad 
nunca han sido inamovibles. 
Hoy, no pueden ser removidos a propuesta del Presidente de la República, sólo lo pueden ser a través de 
juicio político (art. 110 const.) 
La remuneración a que tienen derecho es irrenunciable y no es puede disminuir durante el tiempo del 
encargo, pero sí puede ser aumentada. 
 
+ Funciones y competencias 
 
Pleno: 
 
- Conoce de controversias constitucionales 
- Acciones de inconstitucionalidad 
- Investigación 
- Amparos indirectos o directos por facultad de atracción 
 
Salas respecto de su materia: 
 
- Revisiones que se interpongan contra amparos directos que resuelvan los TCC y directos o indirectos por facultad de atracción. 
 
• Tribunal Electoral del Poder Judical de la Federación 
 
Fue creado en 1990.  
Antes se le llamaba Trife y estaba regulado en el Cofipe. A partir de 1996 se incorpora al PJF. 
Aun y cuando tiene carácterísticas sui generis, es un tribunal que se equipara formalmente a la SCJN. Es una 
suprema corte de justicia especializada en materia electoral. Sus funciones y actos no son revisables por la 
SCJN. Sus fallos son definitivos e inatacables. 
Sen integra por: 
- Sala superior � formada por 7 magistrados que duran en su encargo 10 años. 
- Salas regionales � sus miembros duran en su cargo 8 años. 
 
La duración en el cargo, en ambos casos, es improrrogable (igual que los ministros, que no son reelegibles 
aunque podrían proponerlos otra vez pero no inmediatamente) 
Los magistrados de la Sala Superior son nombrados a propuesta de la SCJN y deben ser aprobados por el 
Senado por las 2/3 partes de los miembros presentes o por la Comisión Permanente (aquí está la diferencia 
con los ministros en su elección) 
Los magistrados de las Salas Regionales también son propuestos por la SCJN. 
 
Para sesionar, el TE requiere de 5 de sus miembros y se requiere la unanimidad o la mayoría de votos de 
miembros presentes. 
+ Funciones y competencias 
 
- Controversias en la elección de diputados y senadores federales 
- Cómputo definitivo formal, calificación y declaración de validez de la elección presidencial, además de 

entrega de constancia de mayoría al ganador 
- Resuelven controversias que se derivan de elecciones locales por fallos de autoridades jurisdiccionales 

locales (hay una serie de limitantes) 
- Juzgan controversias laborales que se susciten entre sus empleados 
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• Tribunales Colegiados de Circuito 
 
Se integran por 3 magistrados que deben cumplir con los mismos requisitos de los ministros más los que establece la Ley orgánica. 
Son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal. 
Adoptan resoluciones por unanimidad o mayoría absoluta. 
Duran en su cargo 6 años. 
Sí pueden ser reelectos; por lo tanto son inamovibles (Tena Ramírez), es decir, tienen permanencia en el PJF 
hasta que alcancen los 75 años. 
 
+ Funciones y competencias 
 
- Conocen de amparos directos 
- Conocen de recursos de revisión contra sentencias de amparo indirecto que dicten jueces de distrito 
- Conocen de amparos indirectos cuando ejercen la facultad de atracción (se lo quitan al juez por la 

importancia; la SCJN también puede ejercer esta facultad de atracción) 
(� no se debe confundir con la facultad de atracción de los jueces penales para delitos locales) 

- Son unicompetenciales � sólo conocen de materia de amparo, no ordinaria federal. 
- Conocen en materia fiscal cuando el fallo del Tribunal Fiscal de la Federación resulta contra la autoridad; 

es un recurso de revisión contra el cual ya no cabe amparo. 
 
• Tribunales Unitarios de Circuito 
 
Están formados por un magistrado nombrado por el CJF. 
Dura 6 años en su encargo. 
Puede ser nuevamente nombrado en el cargo. 
Los requisitos son iguales a los de los magistrados del TCC. 
 
+ Funciones y competencias 
 
La única cometencia que tienen es en materia ordinaria federal 
- No conocen de materia de amparo 
- Son tribunal de alzada para conocer de aportaciones sobre resoluciones que dictan jueces de distrito. 
- Conocen de la denegada apelación, es decir, cuando un juez de distrito no admite alguna demanda. 
 
• Juzgados de distritos 
 
Formados por un juez nombrado por el CJF. 
Duran 6 años en su encargo. 
Si es nuevamente nombrado o ascendido en el cargo, pemanece en el PJF. 
Requisitos: 5 años el ejercicio de la profesión, tener 30 años  
 
Además de que pueden ser removidos o suspendidos por juicio político, también pueden ser removidos por el 
CJF por faltas en el desempeño de su encargo. 
 
+ Funciones y competencias: 
 
Los jueces de distrito son bicompetenciales. Son autoridades judiciales de primera instancia en los 
procedimientos contenciosos de orden federal � leyes, tratados o reglamentos. 
Pueden conocer de todas las materias o de una en particular (jurisdicción especializadas). Ej. Yucatán tiene 
juzgado de distrito general; D.F. tiene penales, administrativos, civiles y laborales. 
Conocen de materia ordinaria federal y especialidades en amparos que se les plantean. 
Esta es la segunda competencia � amparos indirectos 
 
¿Diferencia entre amparo indirecto y directo? 
Directo � se interponen exclusivamente contra resoluciones definitivas y últimas, inatacables en instancia 
federal o local de segunda instancia, contra laudos laborales, contra sentencias de tribunales agrarios, contra 
sentencias de tribunales contenciosos administrativos y fiscales. 
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Indirecto � se interponen contra resoluciones que no son definitivas, desde acuerdos no admisorios de 
pruebas o demandas, sentencias interlocutorias 
 
Existen reglas para hacer más ágil al proceso de amparo. 
El amparo se clasifica en tres: 
- Amparo garantías 
- Amparo soberanía (103-II y III) 
- Amparo contra leyes (que sean contra constitución) 
 
El art. 104 const. Establece que los jueces de distrito conocer de todos los conflictos en que la federación sea 
parte. 
Hay ciertas materias que por definición son federales: marítima, consular, mercantil, civil federal. 
El 104 regula la jurisdicción dual, es decir, las facultades coincidentes; la fracción I. Habla de que la materia 
mercantil es federal y permite que cuando no se afecte el interés público, esas controversias sean conocidas 
por la autoridad judicial local. Significa que en materia mercantil pueden conocer de un juicio ordinario o 
ejecutivo mercantil un juez de distrito o uno local. 
Esta jurisdicción dual no se da en materia administrativa ni en materia laboral y penal. 
 
• Jurado Federal de Ciudadanos 
 
- Formado por 7 civiles 
- Juzgan delitos cometidos por conducto de medios impresos contra actos cometidos contra particulares 
- Son designados por sorte ante comparecencia de un juez de distrito en materia penal 
- Se trata de un juicio sumario 
 
• Consejo de la Judicatura Federal 
 
Por la reforma del 11 de junio de 1999 se crea por primera vez en la historia constitucional de México. Está 
tomado de algunos órganos latinoamericanos y europeos. 
 
� Este órgano se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del PJF, excepto por lo que hace a la 
SCJN. 
 
Está formado por 7 miembros, de los cuales uno de ellos es el Presidente de la SCJN y el presidente del CJF. 
El cargo lo va a deseñpeñar durante el tiempo que desempeñe el cargo de presidente de la SCJN. 
Los otros miembros son: un magistrado de TCC, otro de TUC, un juez de distrito, los tres designados por el 
pleno de la SCJN; dos miembros designados por el Senado; y, un consejero nombrado por el Presidente de la 
República. 
Los designados por el Senado y el Presidente de la  República: 
- Deben ser personas de probada capacidad, honorabilidad y experiencia. 
- Duran 5 años en el encargo, con excepción del presidente que dura 4 años en su encargo. 
- No se pueden volver a elegir, ni siquiera transcurriendo un periodo de 5 años. 
- Deben cumplir con los mismos requisitos que los ministros 
- Sólo pueden ser removidos en términos del título IV constitucional 
- Son designados de manera escalonada: cad año se sustituye uno y en el 5º año dos. 
 
Con motivo de la última reforma, los consejeros actuales entraron en un solo acto e irán terminado en años 
direfentes. El escalonamiento todavía no se practica. 
 
• Funciones y competencias 
 
El Poder Judicial de la Federación tiene básicamente dos funciones: 
 
a. Como autoridad jurisdiccional federal � juez federal.- resuelve controversias derivadas de la ejecución y 

aplicación de leyes federales 
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b. En materia de amparo � juez nacional.- Resuleve controversias derivadas de ejecución de leyes 
federales, tratados internacionales, reglamentos presidenciales y de gobierno que fueran contra la 
constitución. Significa restituir la violación de normas constitucionales y garantías individuales. 

 
• Marco jurídico 
 
Art. 94.- Los párrafos 1º y 2º establecen cómo se integra el PJF como órgano. No se incluye al CJF en el 
primer párrafo porque es poder judicial que administra y no que juzga. 
La competencia de la SCJN se establece en la ley orgánica del PJF 
 
�Jurisprudencia  Para E. Arteaga es un acto formalmente judicial y materialmente legislativo. 
Fijan jurisprudencia el Pleno, las Salas, los TCC y el TE. 
 
El último párrfo de este artículo establece que no se puede hacer una designación aun y cuando haya pasado 
un periodo. 
 
Al hablar de ministro provisional o interino (aunque le LOPJF sólo habla de interino), algunos dicen que estos 
conceptos se utilizan como sinónimos ,  pero no es aí, porque en el caso del Presidente de la república, es 
distinto. Probablemente provisional se refiera a cuando las licencias fueron inferiores a 30 días o quizá, si 
estaba en recesos el senado, que el ministro fuere nombrado por la Comisión Permanente y luego ratificado o 
removido por el Senado. Lo mejor es evitar que la Comisón Permanente los nombre. 
 
Art. 95.- Se establecen los requisitos para los ministros de la Corte: 
I. crítica � nadie nace ciudadano 
III. No se exige cédula profesional porque ésta, como credencial identificatoria se empieza a expedir en 
1945. 

Títulos de derecho se pueden expedir por universidades públicas  o privadas. 
V. No establece ningún tipo de excepción a la salvedad de ausencia en el país; se podría interpretat igual 
que el at. 82. 

VI. Requisitos negativos 
 
Art. 96.- Nombramientos de ministros. 
Los 30 días son naturales. 
Si el Senado no nombra dentro del plazo, el Presidente del la República designa ministro que ocupará el 
cargo con el carácter de definitivo. 
 
Art. 97.- Nombramiento de magistrados y jueces 
 1er párrafo.- los nombra el CJF 
         Se dice que por virtud del título IV, el Cde U puede instruir juicio político cotra jueces y 
magistrados. Antes sì era así, pero se consideró que CJF carecería de fuerza y por ellos se le permitió la 
remoción de aquellos. La inamovilidad ya no es tal, y esto es acertado. 
 2º párrafo.- Habla de la facultad investigadora de la Corte; ésta debe conocer forzosamente. Ej. Caso 
Aguas Blancas. Es una facultad conveniente y mucho más efectiva que las recomendaciones de la CNDH. 
 3er párrafo.- Se omitió reformar cuando se creó el Tribunal Electoral pues la función debería 
corresponder al TE. Por otro lado, nunca se ha ejercido. 
 
Art. 98.- ¿Hay contradicción entre los párrafos 1º y 4º? 
Quien finalmente concede las lecencias es el Senado. Por licencias no se presentan ternas. 
Se nombran ministros interinos para los casos de concesión de licencias mayores de 30 días, por renuncia y 
por defunción; los interinos conluyen el periodo del ministro que sustituye. 
La Comisión Permanente no interviene en el nombramiento. 
 
Art. 99.- Tribunal Electoral 
 1er párrafo.- Se refiere a acciones de incostitucionalidad sobre materias electorales. Es la máxima 
instancia jurisdiccional en materia electoral. 

II. Establece las competencias del TEM además de las ya mencionadas, conoce de 
impuganaciones uniinstanciales de elección del Presidente. La elección de diputados y 
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senadores también son uniinstanciales, pero el no mencionarlo la fracc. I, sería válido que 
fuera biinstancial. 
Hay que relacionar esta fracción con el art, 81. 
¿Podría el Cofipe crear una elección indirecta o con dos rondas de elección? NO, porque el 
art. 99-II lo impide. 

III. Todas las resoluciones del IFE son impugnables siempre y cuando vayan contra la 
constitución o normas legales. 

IV. TE es un tribunal nacional; también juzga sobre elecciones locales 
 

El TE puede juzgar sobre inconstitucionalidad de leyes o actos de autoridades en materia electoral. 
Es difícil que la SCJN pueda dictar teis contra tesis del TE porque la primera no conoce de materia electoral; 
sin embargo, se puede dar en razón de tesis anteriores a la existencia del TE. 
El TE no puede dirimir sobre inconstitucionalidad de leyes. 
 
El presupuesto del TEPJF no lo elabora la Comisión Especial del CJF, sino el propio TE. Además, éste tiene un 
reglamento interior que él mismo expide. 
 
¿Cómo aprueba la Comisión Permanente? Con las 2/3 partes � si se exige mayoría especial para senado, el 
órgano que sustituye no puede requerir menos quorum. 
 
Los magistrados del TE no son reelegibles de manera inmediata, salvo que los magistrados de salas 
regionales sean promovidos a Sala Superior. 
 
Art. 100.- Consejo de la Judicatura Federal 
Se entiende que un magistrado de TCC, TUC y un JD serán consejeros, pero la constitución no lo prevé así. 
El Consejo funciona en Pleno o e Comisiones. El pleno resuleve sobre la designación, adscripción, ratificación 
y remoción de magistrados  y jueces. 
Los consejeros sólo pueden ser removidos por  juicio político. 
 9º párrafo.- Habla de loa acuerdos generales, que constituyen una función materialmente legislativa 
y formalmente judicial. La SCJN puede revocar estos acuerdos. 
Las decisiones del CJF, en realidad no son definitivas e inatacables (otro acto de sometimiento a la Corte) 
 Último párrafo.- El presidente de la SCJN remite el presupuesto al Presidente de la República para 
que, a su vez, lo itegre al Presupuesto de egresos y lo turne al Congreso. 
 
Art. 101.- No se incluye a magistrados de salas regionlaes, porque desempeñan el cargo temporalmente. 
El plazo a que se refiere el párrafo 3º es de 2 años. 
El párrafo 1º no limita el que una persona perciba una pernsión por jubilación 
 
Art. 103.- Competencias 

I. En doctrina � amparo contra leyes y amparo garantías 
II y III. Amaparo soberanía 

Este artículo se refiere a la competencia del PJF en materia de amparo, no en matria ordinaria federal. 
 
Art. 104.- Competencias en materia ordinaria federal 

I. fundamento constitucional de jurisdicción dual 
Ej. Ciontrovesias derivadas de aplicación de leyes civiles (civil lato sensu, es decir, civil y 
mercantil solamente) y federales o derivadas de tratados internacionales. 

¿intereses particulares? Quiere decir que sólo materia civil; materia penal no porque aquí se atentan derachos 
de la sociedad (los juzgados del fuero común no pueden conocer de delitos federales). 
 I-B. Sentencias que dicata el TFF y de lo contencioso adminsitrativo. Estos recursos sólo proceden en 
los casos que marquen la leyes, es decir, sobre fallos que vayan contra la autoridad y a favor de los 
particulares. 

II. Derecho marítimo es materia federal; aquí no hay jurisdicción coincidente 
III. Si en un juicio civil o mercantil, a pesar de la coincidencia jurisdiccional, ya no puede haber 

facultad coincidente, necesariamente será federal 
IV. Sólo SCJN 
V. ¿Diferencia con art. 105-I? En los casos en que particulares demandan a una entidad 

federativa distinta de la propia se aplica esta fracción V. 
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VI. Casos concernientes a diplomáticos. 
 
Art. 105.- Competencias de la SCJN 

I. Controversia constitucional 
No procede entre poder ejecutivo y judicial. 

II. Acciones de inconstitucionalidad 
Se pueden ejercitar dentro de 30 días naturales a la fecha de publicación de la norma. 
Es el único caso en que la cosntitución limita el derecho del CdeU y de los congresos locales 
para reformar una ley electoral (penúltimo párrafo de fracc.II) 

III. (Sólo tiene un párrafo ) 
Es una facultad de atracción por lo que se refiere a materia ordinaria federal en que 
interviene la federación. La corte puede decidir qué materias son importantes y conocer de 
las mismas. 

 
Art. 107.- Características del juicio de amparo: 

I. Se sigue a instancia de parte agravada 
II. Por violaciones a garantías individuales, por invasión recíproca de soberanía, contra leyes. 

Sólo afecta al individuo que lo interpone. 
Puede caber la suplencia de la queja, es decir, subsanamiento de lo dicho en la sentencia de 
amparo por el juzgador. 

 
 
+ Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación 
 
Art. 1º.- Establece quién ejerce el PJF. 
 El CJF no juzga 

VIII.Los tribunales de los estado tienen ciertas facultades para otorgar amparo � debe ser una 
situación urgente  

 
- SCJN 
 
Art. 2º.- Composición 
Art. 3º.- 1º enero - 15 julio 
  1º. Agosto – 15 de diciembre (?) 

Art. 4º.- El quorum para sesionar es de 7 ministros con excepción de controversia constitucional y acción de 
inconstitucionalidad, que se requieren 8 ministros. 
Art. 5º.- La corte sesiona de lunes a jueves; los miércoles en sala. Tienen sesiones ordinarias y 
extraordinarias 
Art. 6º. La regla general es que las sesiones sean públicas. 
Art. 7º. El presidente de la Corte tiene voto de calidad siempre y cuando se cumplan estos dos supuestos. 
Art. 8º.- 15 años en el cargo 
Art. 9º 
Art. 10.- Competencias del Pleno. 
Art. 11.- II. ¿qué tipo de licencias? Temporales menores de 30 días 

IV.El pleno determina competencias de las salas mediante un acuerdo 
Art. 12-17 
Art. 20, 23-25 
Art. 21.- Competencias de las Salas 

I. Sala conoce como tribunal de alzada cuando la federación es parte del conflicto 
II. Pleno � leyes federales o locales; tratados internacionales 

Salas � reglamentos federales o locales; no conocen de recursos de revisión en amparos 
soberanía 
El pleno siempre prevalece 

VIII.Contradicción de teis entre TCC. 
 
Art. 22.- ir y venir de expedientes para reducir la carga judicial, pero es un rezafo judicial 
 
- TCC 
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Art. 33, 35, 36 
Art. 40.- Presidentes de los TCC tienen voto de calidad 
Art. 37.- Competencias de TCC 

I. Uniinstanciales � juzgados de paz 
     V.        ¿Quién interpone ese recurso? SAT (SHCP) 
    VI. conflictos competencias entre TUC y JD de su jurisdicción. ¿órgano que previno? El primero que 

conoció del asunto. 
 IX. TCC tienen más competencia con base en lo que les remiten el pleno y las salas. 
 
Art. 38.- ¿a qué materia se refiere? 37, a,b,c,d 
Art. 39, 40 
 
- TUC 
 
Art. 28, 29 
 
- JD 
 
Art. 42, 43 
Art. 47.- auxilio de jueces del orden común 
Art. 48.- juzgados de distrito de jurisdicción especial y general 
Art. 50.- Competencias ordinaria federal penal 
Art. 51.- Amparos en materia penal. 
 I y II. Amparos garantía 

III.Amparos contra leyes 
Art. 52.- Competencia en materia administrativa. Va a subsistir hasta que el Tribunal Fiscal se convierta en 
tribunal contencioso administrativo. Ej. Concesiones. III. Amparos contra leyes 
Art. 53.- jurisdicción dual sólo en materia civil 

VIII.facultad residual. Ej. Última etapa del proceso de naturalización 
Art. 54.- amparo en materia civil 

III.facultad residual 
Art. 55.- No poseen competencia ordinaria federal en materia laboral 
 
- CJF 
 
Art. 68-71 
Art. 74-76 
Art. 77.- Comisiones permanentes y transitorias 
Art. 78-80 
Art. 81.- atribuciones del CJF 
 VI. Dentro de u circuito puede haber varios distritos 
 
Art. 106.- Carrera judicial (otros requisitos) 
 ¿mayor de 35 años? 36 (más que para un ministro) 
 La remoción se puede dar de dos formas. 
 
Art. 108.- otros requisitos para JD 
Art. 110.- categorías de la carrera judicial 
Art. 122.- recurso de revisión administrativa � merma las facultades del CJF 
Art. 144.- debería decir división del estado, no de la república 
Art. 145.- Los circuitos se dividen en distritos 
 
- Jurisprudencia 
 
Art. 177.- Art. 192 de la Ley de amparo tiene un problema de interpretación por la reforma de 94 (21 a 11 
ministros), pero la respuesta está en el transitorio 15 de la LOPJF 
  Art. 193 Ley de amparo 
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¿ Por qué en ambos artículos (192 y 193) la jurisprudencia es obligatoria para tribunales locales? ¿No es 
inconstitucional? No. El art. 94 constitucional establece que es obligatioria en los términos que señale la ley. 
Además, el amparo no es una materia federal solamente. 
 
 Art. 194 de Ley de Amparo.- El art. 15 transitorio no contempló la interrupción de la jurisprudencia 
 
¿Diferencia entre interrumpir y modificar jurisprudencia? 
Interrumpir � dejar sin efectos una jurisprudencia, aunque sigue siendo precedente, pero ya no obliga 
Modificar � cambiar; que se forme una nueva jurisprudencia siguiendo el mismo proceso de sinco sentencias 
a favor y ninguna en contra. 
 
Art. 197, Ay B.- No hay regla especial para votar, pero funciona el principio de mayoría o unanimidad. 
 
- TE 
 
(LOPJF) 
Art. 184-187 
Art. 189 
 
¿Quiénes fijan jurisprudencia? 
- SCJN 
- TCC 
- Sala Superior de TE 
 
Art. 190.- Presidente de TE sí se puede reelegir 
Art. 192,193, 196 
Art. 195.- Competencias de Salas Regionales 

I. ¿contra qué autoridad? Actos, resoluciones de juntas locales o distritales electorales a nivel 
de estado o distrito a nivel federal 

II. Conocen como tribunal de primera instancia; la segunda instancia sería la sala superior 
III. El voto activo lo tutelan las salas regionales 

 
Art. 198.- Aunsencias definitivas de los magistrados electorales del TEPJF (art. 99 const. 4º párrafo, después 
de la fracc. IX) 
Art. 200.- La sala superior tiene un secretario y subsecretario general de acuerdos (igual que SCJN) 
Art. 212.- Requisitos para magistrados de salas regionales 
Este artículo ya no hace reenvío a la constitución; hace una lista de los requisitos 

VI. ¿es constitucional? No señala un plazo o fecha; ¿permanente? ¿art. 5º const? Sería constitucionañ 
si la propia constitución los previera así, pero no es así. 

 
Art. 227.- renuncias, asusencias y licencias de los magistrados electorales 
 c) magistrado que sustituye lo hace por el tiempo que restaba al muerto para no romper el orden 
cronológico de elección. 
 
Art. 232.- jurisprudencia de TE 
  Sólo se requieren tres sentencias en Sala Superior; cinco sentencias en salas regionales 
 
Art. 233.- ¿salas? Superior y regional 
Art. 234.- Interrupción de la jurisprudencia 
Art. 235.- contrario sensu � TE 
- La SCJN no conoce de controversias constitucionales en materia electoral 
- Salas, colegiados y JD conocen de amparos en materia electoral 
- TE conoce de controversias en materia electoral. No conoce de acciones de inconstitucionalidad en 

materia electoral y violaciones al voto público, de lo cual conoce el Pleno de la SCJN. 
 � No toda la materia electoral corresponde al TE  
Art. 236,237 
Art. 205.- Comisión administrativa del TE. Commisión del CJF, a su vez. 
Art. 206, 207 
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Art. 209.- atribuciones de la Comisión 
 
Artículos transitorios.- 1º, 4º, 11. 
 
TEMA 23 
 
RELACIONES DE PODERES ENTRE SÍ 
 
(Cfr. Tena, Elisur Arteaga, Cap. II Tesis Profesional del Lic. Vázquez) 
 
Se les han llamado matices parlamentarios. 
 
• Iniciativa de ley 
 
El proceso legislativo consta de seis etapas: 
 
- Iniciativa 
- Discusión 
- Votación o aprobación 
- Sanción o veto 
- Promulgación 
- Publicación 
 
Algunos autores piensan que son cinco etapas porque piensan que promulgación y publicación son un mismo acto. 
 
Lo importante es conocer en cuántos actos participan de manera conjunta legislativo y ejecutivo y cuándo actúan por 
separado: 
 
. Iniciativa ( participan ambos poderes 
. Discusión ( participan ambos; el ejecutivo a través de las comparecencias de los secretarios de estado. 
. Votación ( legislativo 
. Sanción ( ejecutivo 
. Promulgación ( ejecutivo 
. Publicación ( ejecutivo 
 
Los actos en los que participan tanto legislativo como ejecutivo son llamados actos colegiados, mixtos o compuestos. 
 
( La iniciativa de ley es el acto a través del cual se inicia el proceso legislativo. 
Es la facultad que consiste en presentar ante el CdeU un proyecto de ley o decreto para deliberar sobre él. 
Pone en marcha el procedimiento del art. 72 const. 
Es un acto de inducción o proposición. 
Tiene un doble efecto jurídico: 
 
- Delimita la materia que va a ser objeto de la deliberación legislativa 
- Obliga al CdeU a resolver o deliberar sobre el proyecto que se presenta para su deliberación, ya sea para aprobar o 
desaprobar. 
 
La constitución señala que pueden iniciar leyes (art. 71): 
 
- El Presidente de la república 
- Diputados y senadores del congreso de la unión 
- Legislaturas de los estados 
 
* Excepcionalmente: denuncia ciudadana; Art 37 const.; Art. 119 const.;  
 
+ Clasificación 
 
Desde el punto de vista de su titular: 
 
a. Iniciativa presidencial 
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Aquella que presenta el titular del Poder ejecutivo, es decir, el Presidente de la república, el jefe de la administración 
pública federal. 
 
Nuestro sistema la recoge en el art. 71-I.  
No en todos los sistemas presidenciales tiene el presidente tiene el derecho de iniciativa (ej. E.U. ( lo tiene que hacer por 
conducto de los legisladores) 
El sistema mexicano es atinado en preverla ya que el presidente es el que está en mayor contacto con la aplicación del 
derecho. 
 
El Congreso merece esta atribución, de igual forma, por su propia naturaleza, pero no significa que tengan el mejor 
contacto con la realidad. Muchas leyes tiene un origen social, económico, político. 
 
¿Cuál es el contenido de las iniciativas de ley? 
Hay que señalar que la constitución - como regla general - no marca limitación alguna de manera tajante. Los tres 
órganos autorizados pueden presentar iniciativas sobre cualquier tema, ya sea de derecho público o privado. 
Esto significa que si no hay limitación, tampoco lo hay respecto del tipo de iniciativa, ya sea que verse sobre una ley 
completa o sobre una reforma (adición, modificación o supresión de preceptos). 
La excepción que marca la constitución es respecto a las facultades exclusivas en materia de iniciativa del presidente. Al 
estarle reservadas en exclusiva, por exclusión le está vedada a los demás órganos; 4 casos: 
- Ley sobre suspensión de garantías (art. 29) 
- Ley del estado de guerra (arts. 73-XII y 89.VIII) 
- Presupuesto de egresos (art. 74-IV, párrafo 1º) ( adecuado por nuestra realidad social 
- Ley de ingresos de la federación (art. 74-IV,2º) ( ésta y el presupuesto son iniciativas anuales 
 
(El derecho de iniciar leyes no puede estar limitado por una ley secundaria; sólo la constitución puede limitarlo. 
 
Lo único que es exclusivo del presidente de la república es la presentación del proyecto de ley o decreto. 
El hecho de que los diputados y senadores estén limitados en esas iniciativas exclusivas del presidente, no quiere decir 
que no pueden modificar el proyecto.- 
 
En la práctica constitucional parlamentaria el presidente da recomendaciones que muchas veces los partidos políticos recogen. 
Ej. Ley sobre Asociaciones Religiosas ( el proyecto fue elaborado por las comisiones respectivas 
 
¿Son constitucionales las recomendaciones? No violan la constitución 
¿Quién elabora las iniciativas que presenta el presidente? Los secretarios de estado, que la turnan a consideración del 
presidente; si la aprueba, la firma y el secretario de gobernación hace la entrega material congreso (¿?). 
 
~ Estructura 
 
Ni la constitución ni la ley orgánica del CdeU, ni el reglamento interior establecen una estructura básica. 
La lógica jurídica y la práctica constitucional es lo que ha llevado a que todas las iniciativas tengan una estructura: 
 
  
1 Exposición de motivos (causas y fines) 
 
En esta parte de la iniciativa se plantean las razones o causas por las que se pretende derogar o reformar una ley o 
decreto; los propósitos que se buscan alcanzar. 
Es una valiosa herramienta de interpretación constitucional. 
 
2 Proyecto de Ley 
 
Es el texto que se somete a aprobación, es decir, el contenido normativo. 
Características: 
 . Debe estar por escrito y en castellano 
 . El contenido debe esta articulado de una manera secuencial, pues toda ley debe tener forma y método. 
 . Terminología propia de la constitución y legislación nacional (se pueden utilizar nuevos términos jurídicos 
pero no puede ser incongruente una ley con otra. Ej. no confundir ley con decreto o contrato con convenio) 
 
Las iniciativas se presentan indistintamente ante cualquier cámara, excepto lo relacionado con: 
 
- Contribuciones  
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- Empréstitos  
- Reclutamiento de tropas, 
 
Que sólo se pueden presentar ante la cámara de diputados. 
 
¿ El presidente tiene el derecho de retirar su iniciativa? 
Lic. Vázquez ( NO. Una vez presentada, el CdeU es el único autorizado para desecharla (art. 72). 
El presidente tiene derecho sólo a presentarla en la colegisladora, es decir, sólo cambiarla de cámara 30 días antes de que 
sea turnada a comisiones. 
Si se le permitiera retirarla cuando quisiera, sería como darla la facultad de participar en la etapa de votación. De facto 
tendría un poder mayor. 
 
b. Iniciativa de los congresistas 
 
Es el derecho de cada uno de los miembros que integran las Cámaras. Art. 71-II 
 
¿Ante quién tienen derecho de iniciar leyes los diputados y senadores de las cámaras? 
 
Un criterio establece que sólo tienen derecho de iniciativa ante su propia cámara. Esto implica que las leyes que deben 
iniciarse forzosamente ante la cámara de diputados no pueden ser iniciadas por los senadores. 
 
El Lic. Vázquez considera que éste es un criterio equivocado. Un diputado sí puede iniciar ante la cámara de senadores y 
viceversa. 
No tiene nada que ver con las facultades exclusivas de las cámaras, caso en el cual sí está restringido el derecho de 
iniciativa. 
 
En la práctica, hay casos en que diputados y senadores firman conjuntamente iniciativas. Ej. Ley sobre Asociaciones 
Religiosas 
 
Art. 72-h ( No se prohibe a los senadores presentar iniciativas sobre las materias mencionadas. 
 
c. Iniciativa de legislaciones locales 
 
Art. 72-III 
Las legislaturas locales deben aprobar vía decreto una iniciativa y turnarla al CdeU. 
Se les da el carácter de iniciativa privilegiada. 
 
d. Iniciativa popular 
 
Facultad que está reconocida a una fracción del cuerpo electoral para presentar un proyecto de ley o decreto a 
consideración del CdeU. 
Es una institución de gobierno semidirecta o semirepresentativa. 
 
Art. 73-VI ( existió; actualmente ya no existe. 
 
e. Iniciativa de las corporaciones o establecimientos públicos 
 
Aquella iniciativa que tienen derecho de presentar los órganos de la administración pública. 
No existen en nuestro sistema constitucional, aun y cuando están reconocidas de una manera tácita en el Reglamento 
para el gobierno interior del CdeU. 
Lo que se hace es presentar a través de legisladores federales. 
 
f. Iniciativa de los particulares 
 
Derecho que pueden ejercer las personas físicas o morales de manera individual para iniciar un proceso legislativo. 
Por sí sola obliga al igual que la iniciativa de legislaturas locales. 
También se conoce como iniciativa ciudadana. 
En nuestro sistema no existe esta institución para leyes o decretos norma; existe ara el efecto de que se pueda iniciar un 
juicio político contra funcionarios que gozan de la inmunidad que marca el título IV de la constitución. 
El decreto con el que conluye este procedimiento no tiene la característica de general. 
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Otro ej. Art. 37 const.( Cuando se solicita autorización para ocupar empleo, cargo o comisión a un gobierno extranjero. 
El CdeU expide un decreto de autorización. 
 
La diferencia de esta iniciativa con el derecho de petición es que en el segundo el particular puede plantear que el CdeU 
admita, apruebe y delibere sobre un proyecto, pero el CdeU puede no admitir, sólo está obligado a contestar por escrito. 
En los casos de los arts. 37 t 109 el congreso está obligado a admitirla. 
 
Sin perjuicio de la clasificación anterior, en nuestra constitución existen otras iniciativas atípicas: 
 
- Solicitud de un Estado extranjero para sumarse como entidad federativa. Art. 73-I 
- Solicitud de el gobernador de los estados de intervención del los poderes federales por algún trastorno exterior o 
invasión. 
- Cuando los poderes ejecutivo y judicial solicitan la intervención de la federación para solucionar un problema de 
carácter político en el interior. 
 
~ Iniciativas con categoría de urgentes 
 
(E.U. ( fasttrack) 
 
En nuestro sistema no existen procedimientos sumarios para aprobar una ley. 
Sin embargo, el art. 71 regula una figura especial en su último párrafo: las iniciativas privilegiadas. Éstas son las 
iniciativas del presidente y de las legislaturas de los estados. 
 
+ Naturaleza jurídica de la iniciativa de ley 
 
Se ha dicho que es un acto legislativo, colegislativo, administrativo y político. 
 
( Es un acto formal y materialmente administrativo. 
La iniciativa, por sí, no tiene las características propias de la ley. 
 
+ Marco jurídico 
 
Art. 71 const.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
I. Al Presidente de la República; 
II. A los diputados y senadores al Congresos de Unión, y  
III. A las legislaturas de los Estados. 
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la república, por las legislaturas de  
los Estados pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites 
que designe el Reglamento de Debates. 
 
• Informes del gabinete 
 
En México, la figura del gabinete es extraconstitucional y extralegal. En todo caso, es una reunión de facto de los 
principales colaboradores del Presidente de la República. 
Se integra por Secretarios de Estado, Jefes de Depto. Administrativo, Procurador de la República. Consejero Jurídico y 
directores de paraestatales. 
 
La constitución señala la obligación de los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrativo de concurrir a las cámaras 
para informar de la iniciativa de ley o decreto que está siendo discutido. 
 
Art. 93.- Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos Administrativos, luego que esté abierto el periodo de 
sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. 
Cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de estado, al procurador general de la república, a los jefes de los 
departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las 
empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a 
sus respectivos ramos o actividades. 
Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, 
tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.  
 
Estos informes se pueden presentar por escrito. 
No se puede llamar al Presidente a comparecer. 
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Esto se establece para evitar sometimiento del propio ejecutivo hacia el Congreso; para respetar la jerarquía del ejecutivo. 
� La comparecencia de los funcionarios no es una facultad, es una obligación. 
Las opiniones que expresen se entienden del presidente de la república, no a título personal. 
 
El art. 93 es la regla general. Hay preceptos específicos referentes a las comparecencias en temas específicos. Ej. el secretario de 
Hacienda debe comparecer para las iniciativas de presupuesto de egresos y ley de ingresos. 
 
���� El presidente de la república, por conducto de sus colaboradores participa en la etapa de discusión. 
 
¿Cuál es la naturaleza de la comparecencia? 
Rendir informes es una función materialmente administrativa, aunque colaboran a la función legislativa. 
 
¿Puede el Presidente de la república, por su propio derecho, resolver si manda a los funcionarios públicos a informar a 
las cámaras, u obligar a las cámaras a oír a dicho funcionario? 
No. En cualquiera de los dos casos debe haber convocatoria por parte del congreso. 
 
¿Quiénes están obligados a comparecer? 
Los sujetos mencionados en el art. 93. Además el consultor jurídico y los directores de fideicomisos públicos. (Los 
fideicomisos públicos están sectorizados y comparece el titular de la secretaría en donde están los fideicomisos) 
 
• Sanción o veto 
 
Es la cuarta etapa del proceso legislativo. Sólo le corresponde al Presidente. 
Son actos antitéticos, es decir, con contenido opuesto. 
 
Cuando la constitución hable de proyecto de ley, se entiende que ya está en la etapa de sanción. 
Se llama pre-proyecto al proyecto la secretaría de estado, que es la iniciativa 
 
( La sanción o veto son los actos del presidente de la república por virtud de los cuales aprueba o rechaza, 
respectivamente, un proyecto ya aprobado. 
 
- Sanción 
 
Hay dos clases: 
 
a. Expresa 
 
Aquella que el ejecutivo federal manifiesta en un escrito al CdeU que no tiene alguna observación respecto del proyecto 
de ley. 
 
b. Tácita 
 
Aquella que ocurre por el solo hecho de que transcurra el plazo para hacer observaciones al proyecto de ley y no se hace 
por escrito. 
Es aquella que se da por una afirmativa ficta. 
 
Hay autores que dicen que es la preclusión del derecho del ejecutivo y no una sanción tácita. (No se debe entender así) 
 
Tena Ramírez dice que sancionar y promulgar son actos equivalentes en nuestra constitución, porque al promulgar está 
aceptando el proyecto. 
Esto no es correcto; no se deben confundir esos dos actos. Lo que se busca con la promulgación no es sancionar, aunque 
sea el efecto. 
 
Si una iniciativa del presidente es aprobada tal cual por el congreso, no se entiende que sanciona. 
 
- Veto 
  
Del latín vetare, que significa vedar, prohibir. 
 
���� Es la facultad del Presidente de objetar en todo o en parte mediante observaciones un proyecto de ley o decreto 
que le envía el CdeU. 
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Se busca que el legislativo federal reconsidere la le que le mandó al ejecutivo. Busca suspender la aprobación hasta que 
haya otra discusión. 
 
¿Cuál es el contenido de esta facultad? 
 
Herrera y Lasso �  Vetar significa impedir; por lo tanto, el efectivo podía impedir o vetar una ley. 
 
Lic. Vázquez� El criterio de Herrera y Lasso está mal porque el término "vetar" no aparece en el art. 72, que en realidad 
hace referencia a "observaciones", lo que significa opinar, agregar o añadir algo, incluso quitar o estatuir. 
 
A lo largo de la constitución, el presidente no tiene restricción para vetar ley o decreto alguno, salvo ciertos asuntos 
competenciales del art. 72 respecto a plazo y materias. 
 
~ Características del veto: 
 
1 Es una facultad exclusiva del Presidente de la República 
 
Ningún otro órgano tiene la facultad para vetar. Es un privilegio personal, individual del Presidente de la República. 
 
Excepción � art. 89 const. en materia de marcas y patentes 
 
2 Es un facultad indelegable 
 
La constitución no autoriza al Presidente a delegar esta función a persona alguna. Sería como transmitir la jerarquía del 
ejecutivo a dicha persona. 
 
¿Puede el presidente vetar leyes cuando está en el extranjero? Si es así ¿en qué plazo? 
El plazo no se suspende aunque no esté en el país. Si desea vetar tendrá que esperar a que el congreso le remita el 
proyecto y esperarse. Bien podría, estando en el extranjero, mandarlo por escrito. 
 
3 Es una facultad prescriptible 
 
Si transcurre el plazo de 10 días, precluye el derecho del Presidente para hacer observaciones. 
 
4 Es una facultad inalienable 
 
El Presidente no puede negociar con sus atribuciones, ni con los otros poderes ni con particulares. 
En otros sistemas sí se puede; en el mexicano no. 
Cualquier tipo de convenio o contrato para restringir sus atribuciones iría contra la constitución y por lo tanto sería nulo. 
 
~ Finalidades del veto 
 
a. Evitar precipitación en el proceso legislativo para evitar que se aprueben leyes inoportunas. 
 
b. Facultar al Presidente para señalar los vicios constitucionales que puede tener una ley. 
Tiene oportunidad de examinar constitucionalidad de una ley y hacer las "observaciones". 
Se ha dicho que no es un control efectivo de la constitucionalidad porque de todos modos se puede aprobar (por las 2/3 
partes). Además, no es una figura que tenga por objeto el control constitucional. 
 
c. Capacitar al Presidente para defenderse de posibles invasiones o imposiciones del CdeU. Evitar que se le restrinjan 
atribuciones. 
(El siglo pasado el congreso tendía a prevalecer sobre el ejecutivo) 
 
~ Clases de veto 
 
1 Desde el punto de vista de sus efectos: 
 
a. Absoluto o definitivo 
 
Aquel que prohibe o impide en forma insuperable que un proyecto sea expedido. 
Obstaculiza de manera permanente la expedición y entrada en vigor de una ley. 



 90 

Es un acto insuperable. 
Fue característico de las monarquías absolutistas. Nunca ha existido en nuestro sistema. 
 
b. Suspensivo o relativo 
 
Aquel que suspende la expedición y entrada en vigor. 
Impide u obstaculiza temporalmente la entrada en vigor hasta que no se discuta otra vez. 
Es superable por una mayoría especial: 2/3 partes de miembros presente de la Cámara de origen y de la revisora. 
Sólo implica un retardo. 
 
2 Desde el punto de vista de su extensión o cantidad de disposiciones que abarca: 
 
a. Total 
 
Aquel que sólo puede comprender la integridad del proyecto de ley o decreto que le es enviado. 
Sólo se puede ejercitar sobre el todo. No permite observar parcialmente el proyecto. 
A pesar de que las "observaciones" sean sobre sólo unos artículos, se tiene que incluir todo. 
Ej. E.U. 
 
b. Parcial 
 
Aquel que permite observaciones a una parte o al todo de un proyecto.  
Da la facultad para obstaculizar un artículo, sección, capítulo, título o libro del proyecto. 
Este tipo es el que existe en México. 
 
~ Casos en que no procede el veto 
 
- No procede contra leyes o decretos que se expiden en ejercicio de facultades exclusivas de cada una de las Cámaras. 
Arts. 74, 76 y 77 constitucionales. 
- Contra resoluciones de la comisión permanente. Art. 78 
- Contra facultades del congreso de la unión cuando actúa como cuerpo electoral. Arts. 73-XXVI, 84 y 85 const. 
- Cuando el congreso de la unión actúa como órgano acusador y jurado de sentencia. Art. 110 
- Contra la ley que regula la estructura y funcionamiento interno del Congreso (ley orgánica). Art. 70 
- Contra reformas constitucionales 
 
Hay tres criterios que establecen las razones por las que no procede el veto en el caso de reformas constitucionales: 
 
1 Porque el veto sólo procede contra leyes o decretos que expide el ocngreso y no contra leyes y decretos en los que 
interviene el congreso de la unión conjuntamente con poderes locales. 
 
2 Porque las reformas constitucionales son obra legislativa del Poder Constituyente Permanente, que es un órgano de 
mayor jerarquía que el ejecutivo. 
 
3 Porque un poder federal no puede vetar resoluciones de poderes locales. 
 
Para Burgoa el veto presidencial sí procede contra reformas a las constitución porque ésta es una ley en sentido amplio. 
Da a entender que si el presidente de la república tiene facultad para iniciar reformas a la constitución, entonces tiene 
facultad para vetar. 
 
Para Elisur Arteaga el veto a las reformas a la constitución no procede porque dichas reformas son aprobadas en ejercicio 
de una facultad suprema legislativa, no ordinaria. Sólo la facultad ordinaria legislativa puede ser vetada. Además, 
menciona que las reformas a la constitución se aprueban por 2/3 partes y el veto es superado por la misma mayoría 
especial, y por lo tanto, el veto ya ha quedado superado desde la aprobación de las reformas. 
 
Para el Lic. Vázquez, una ley se puede aprobar por unanimidad y el veto no queda superado por esa razón. En principio 
carecería de sentido vetar una resolución que ya ha sido aprobada por la mayoría. 
 
Para Eduardo Andrade, el presidente de la república puede vetar toda clase de resoluciones del CdeU excepto las 
expresamente previstas en la constitución. 
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Para el Lic. Vázquez tanto Burgoa como Andrade están equivocados, pues hay que atender al sentido gramatical de 
redacción de la constitución, y ésta dice que sólo procede el veto contra resoluciones del Congreso de la Unión. 
Además, el art. 135 no prevé el veto. El art. 72 es una norma complementaria del 135, pero sólo como mecanismo. 
 
~ Cómo funciona el veto 
 
El art. 72 establece cómo opera el veto. 
El veto siempre debe ser expreso, a diferencia de la sanción, que puede ser expresa o tácita. Debe ser expreso porque 
además de ser una facultad de impedir, representa una facultad de estatuir mediante la adición de nuevas disposiciones. 
 
El veto no sólo sirve para la creación o modificación de una ley, también procede para abrogar o derogar una ley o 
decreto. Ej. E.U. 
 
El veto del presidente procede contra lees o decretos no exceptuados por la regla general o la regla especial; puede ser 
total o parcial, es decir, respecto de una parte de la ley o toda. 
Aunque la constitución no lo señala, cuando se veta debe hacer un razonamiento sobre por qué una ley o una 
determinada parte de una ley no debe entrar en vigor. 
 
La constitución es parca al regular la devolución de una ley o decreto que ha sido vetado. Sólo ha reformado el art. 72 - 
en su inciso j) - una vez en 1923. 
Una vez vetada una parte de ley o decreto o todo, se regresa toda al Congreso. El presidente está impedido para 
promulgar y publicar lo que no vetó. 
La parte devuelta y no vetada ya se entiende como sancionada y no puede ser modificada. El congreso de la unión no 
puede revisar lo que ya está sancionado. 
Respecto de la parte vetada el congreso de la unión puede adoptar tres posiciones: 
 
a. Intentar superar el veto 
 
El veto es anulado por la votación de las 2/3 partes de los miembros presentes de las cámaras de diputados y senadores. 
El art. 72-c) menciona que se supera con las dos terceras partes del número total de votos. Para M. Herrera y Lasso, el 
artículo confunde el acto con el actor, pues el artículo debió mencionar votantes en lugar de votos. Quienes votan en una 
sesión son los presentes ( " número total de votantes presentes en una sesión". La cámara de diputados es una asamblea 
que requiere de un quorum determinado para sesionar y adoptar deliberaciones convenientes; no es una cámara formada 
por el total de sus miembros. 
 
Para superar el veto se requiere: 
 
Cámara de diputados:  quorum ( 251 diputados (mayoría absoluta) 
            Regla de votación ( 2/3 partes de los miembros presentes 
 
Cámara de senadores: quorum ( 65 senadores (mayoría absoluta) 
            Regla de votación ( 2/3 partes de los miembros presentes 
 
Para vetar una norma, el dictamen que presente la comisión constitucional tiene que ser en el sentido de superar el veto. 
Si el veto no es superado, no se promulga y publica. 
 
b. Aceptar las observaciones del presidente de la república 
 
De origen, ya es otra actitud del congreso: que se incorporen o cambien en razón de las observaciones presidenciales; se 
está de acuerdo con el ejecutivo. 
 
Una vez aprobadas (por mayoría absoluta)se regresa la totalidad del proyecto para que sea promulgado y publicado por 
el presidente, mismo que ya no puede vetar, siempre y cuando sea de acuerdo con la propuesta del propio ejecutivo. 
 
Qué pasa si el CdeU simulara adoptar las observaciones del ejecutivo, al regresar la ley al presidente ¿podría éste vetar? 
Hay una simulación y el veto no está superado. 
 
~ Naturaleza jurídica del veto 
 
Emilio Rabasa (  el veto es materialmente un acto administrativo de colaboración funcional con el legislativo. 
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El Presupuesto de Egresos no puede ser vetado por el Ejecutivo porque es exclusivo de la Cámara de Diputados (art. 74). 
Además, nominalmente se le dio el carácter de decreto porque el constituyente no le llama ley a las resoluciones 
derivadas de las facultades exclusivas de cada cámara; sin embargo, material y formalmente es una ley. 
El presidente debería vetar el presupuesto porque materialmente es una ley. 
 
• Promulgación 
 
Es la quinta etapa del procedimiento legislativo. Es una facultad exclusiva del ejecutivo. 
 
Algunos autores sostienen que promulgación y publicación tienen el mismo significado constitucional, pues la ley 
fundamental las menciona indistintamente, y además tienen la misma raíz etimológica. 
 
El Lic. Vázquez dice que la promulgación y la publicación no son lo mismo. Tienen un contenido constitucional diverso 
y no es admisible identificarlas aunque la constitución no sea precisa. 
 
Daniel Moreno y otros autores dicen que la diferencia es que la promulgación es un acto que consiste en una 
certificación o en constatar que el presidente ha recibido  una ley por parte del Congreso y la hace del conocimiento de 
las personas para su cumplimiento; mientras que la publicación es un acto material de imprimir el texto de una ley en un 
órgano oficial para que lo conozcan los destinatarios de la norma. 
 
Ambos procedimientos son obligaciones del presidente. 
 
Tena Ramírez dice que la promulgación es el primer acto de ejecución de una ley. Sin embargo, - de acuerdo con el Lic. 
Vázquez - la promulgación sigue siendo una etapa del proceso legislativo. No se puede ejecutar un proyecto de ley o 
decreto que no ha entrado en vigor. 
 
���� La promulgación es un acto jurídico por medio del cual el presidente de la república comprueba la existencia 
legítima de una ley o decreto que le envía el Congreso de la unión y ordena su publicación y ejecución por parte 
de las autoridades administrativas. 
 
A través de este acto, el presidente realiza a su vez tres actividades: 
 
- Comprueba que existe una ley 
 
- Ordena su publicación 
 
- Instruye su ejecución por parte de funcionarios administrativos 
 
Mucho se ha dicho que en la promulgación, el presidente certifica que un proyecto cumplió con las reglas del art. 72. 
El Lic. Vázquez rechaza esta postura pues considera que se le estaría concediendo al presidente una facultad mayor que 
el simple veto. 
� La promulgación no es una certificación sobre la regularidad del proceso legislativo. Es el comprobar que existe una 
ley que ha sido elaborada por el Congreso de la Unión. 
Basta que el presidente reciba un texto titulado "Proyecto de ley o decreto" firmado por el presidente de la cámara, para 
que se compruebe su existencia. 
Poco importa si el contenido de la ley es constitucional. Eso lo ve en el veto (que tampoco es un control eficaz de la 
constitucionalidad). Ya habrá forma de corregir. En la promulgación el presidente no puede hacer calificación sobre la 
constitucionalidad del proyecto. 
 
~ Contenido de la promulgación 
 
La constitución mexicana no establece la fórmula que debe utilizar el presidente para promulgar una ley o decreto. Ha 
sido la práctica constitucional la que nos ha llevado a generar una fórmula para la promulgación de una ley.  
� La promulgación se lleva a cabo por conducto de un decreto promulgatorio  
 
El decreto promulgatorio tiene tres partes: 
 
1 Certificación de la existencia legítima de una ley o decreto, que normalmente está en el encabezado de una ley : 
"Ernesto Zedillo Ponce de León ..." 
Esto se toma del cuerpo de la ley y de las firmas de los presidentes de las cámaras. 
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2 Orden de publicación, que instruye en el propio decreto. No necesariamente es muy clara. Generalmente se puede 
encontrar al fin de una ley o decreto: " ... y para su debida publicación" 
art. 89 
 
3 Para su debida observancia por sus colaboradores administrativos. 
Esta instrucción de ejecución puede ser en un sentido de no hacer, es decir, de no impedir que la ley se cumpla. 
Tiene que ser así porque el presidente tiene la facultad exclusiva de ejecutar la ley, y los funcionarios administrativos 
dependen de él. 
 
El decreto promulgatorio en el que se contiene la orden de publicar y observar una ley debe ser refrendado sólo por el 
Secretario de Gobernación porque él tiene a su cargo la publiación del diario Oficial. 
Esta instrucción de observancia es desatinada pues no sólo le corresponde al Secretario de Gobernación, sino a todos los 
colaboradores administrativos. 
Los decretos norma sí son refrendados por el resto de los secretarios. 
 
~ Plazo para promulgar 
 
La constitución no establece alguno. 
Es un error que se debería corregir en una reforma. Aunque el establecimiento del plazo traería consigo una sanción por 
no cumplir con él. 
 
~ Consecuencias del incumplimiento de expedición del decreto promulgatorio 
 
La constitución es muy clara al establecer que el Presidente de la República sólo es responsable por traición a la patria y 
delitos graves del orden común. 
El Presidente es irresponsable si no promulga, aunque esto impida que una ley entre en vigor. 
En la doctrina hay opiniones divididas en el sentido de quién promulga si el presidente no lo hace: 
Tena Ramírez y Elisur Arteaga sostienen que el Presidente sólo es responsable por los supuestos que le marca el art. 108, 
párrafo 2º. Habría que pensar mejor en quién promulga la ley y no en la sanción al Presidente. 
 
El Lic. Vázquez piensa que sí se puede sancionar al Presidente . además, es responsable por violaciones graves o 
reiteradas a la constitución y por lo tanto, se puede emprender un juicio político que lo obligue a promulgar o por medio 
del cual se le destituya para que el presidente que sustituya promulgue la ley o decreto. 
Esta postura la fundamente en el art, 110 constitucional y en el art. 87 que establece la protesta del presidente, en la cual 
jura a cumplir la constitución y las leyes. Es un juramento cívico con efectos constitucionales. Se establece, además que 
si no es así, la nación se lo demandará. 
Pensar en contra, sería circunscribirnos sólo a los supuestos específicos y el presidente podría violar toda la constitución 
y sería inmutable. 
 
( El Congreso de la Unión NO puede promulgar; es una facultad exclusiva del Presidente ( 
 
~ Naturaleza jurídica de la promulgación 
 
Es una acto formal y materialmente administrativo. 
 
• Publicación  
 
Es la última etapa del proceso legislativo.  
 
���� Es un acto material a través del cual el presidente de la república imprime y da a conocer oficialmente una ley 
o decreto al pueblo del Estado (que son los destinatarios de la norma 
Es un medio de difusión, un medio de hacer conocer una ley o decreto; que se logre mediante la impresión en el Diario 
Oficial. 
La ley o decreto que aparece en el Diario Oficial de la Federación es la única versión oficial de aquélla. 
La publicación no está restringida, es decir, los particulares lo pueden hacer. Incluso, el DOF puede tener una forma de 
ley. Sin embargo, la versión oficial es la del DOF, no las ediciones. 
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La constitución parte de una presunción al señalar que la ley se publicará en un órgano válido. No significa que no pueda 
haber un error o cambio, pero hasta que no se comprueben los mismos, la versión que aparece en el DOF por primera vez 
es la que obliga. 
 
Elisur Arteaga dice que se llegó a abusar mucho de la "Fe de Erratas", incluso se modificaba la ley, lo cual era grave y 
podía tipificarse como falsificación, además de que podrían ser objeto de un juicio de responsabilidad administrativa los 
funcionarios que lo cambiaren. 
 
~ Efectos de la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
 
- Presunción de que los destinatarios conocer el texto 
- Se determina cuál es el único texto auténtico de la ley 
- Se actualiza la obligatoriedad de la norma. Si el pueblo desconoce la obligatoriedad, se dificulta su cumplimiento. 
 
La constitución no establece un sistema para la entrada en vigor de las leyes. Éste se regula en el Código Civil Federal, 
en los artículos 3º y 4º, que se refieren a los sistemas sincrónico y sucesivo, respectivamente. 
 
~ Ley del Diario Oficial de la Federación 
 
A lo largo de la constitución no se establece de una manera expresa la facultad del congreso para expedir esta ley, aun y 
cuando se presume o se intuye. 
En el contenido de la constitución está esta atribución. 
Tiene una doble connotación: 
 . Fundamento en el art. 72 
 . Fundamento en las facultades implícitas art. 73 - XXX 
 
En esta ley se regula qué tipo de ordenamientos se publican en el Diario Oficial. 
 
~ Plazo para publicar 
 
El art. 72 constitucional señala que "inmediatamente", y aunque no precisa qué es lo que quiere decir exactamente, se 
debe entender que con la mayor prontitud o a la brevedad. 
Lo anterior ha provocado que esta norma sea interpretada por el mismo presidente y que publique en el tiempo que él 
considera prudente. 
 
Se dio el caso de la ley del patrimonio cultural que fue publicada dos años después. La razón es que era una ley liberal  
en lo referente a la declaración de bienes como históricos, arqueológicos y artísticos, pues daba la posibilidad de tener la 
posesión de esos bienes (1978-1980) 
El presidente, en este caso, incumplió con el mandato de publicar inmediatamente 
 
~ Sanción por no publicar 
 
Al igual que en la promulgación, el presidente violaría la constitución y por lo tanto se podría llevar a cabo un juicio 
político en su contra y así, destituirlo. 
 
¿Qué pasa si el presidente no la publica? ¿Quién la debe publicar? 
 
Burgoa piensa que debe publicarla el CdeU dándole efectos válidos. 
Sin embargo, la constitución no prevé que la facultad de publicar se pueda sustituir. Si fuera así, el congreso podría 
ordenar que su Gaceta fuera el documento oficial y el texto en él contenido, el válido. � La constitución NO faculta al 
CdeU a publicar sin no lo hace el presidente  
 
La constitución no da mucho margen para el incumplimiento, y, en caso de que se diera, las soluciones son drásticas. 
Habría que buscar una solución que no fuera la destitución del Presidente. 
 
���� Publicar es un deber del Presidente que debe acatar para el sano desarrollo del proceso legislativo; para el 
sano desarrollo del estado de derecho; y, para evitar conflictos con el Congreso de la Unión. 
 
~ Naturaleza jurídica de la publicación 
 
Es un acto material y formalmente administrativo. 
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Además, es un acto material, no jurídico. 
 
• Refrendo 
 
(Cfr. Elisur Arteaga; Tena Ramírez) 
 
���� EL REFRENDO NO ES PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO  
No está regulado en el art. 72 constitucional. 
 
Es una figura propia de los sistemas parlamentarios - monarquías constitucionales y repúblicas parlamentarias -. 
La pregunta es, por qué se inserta en un sistema republicano presidencialista. Diversos autores opinan al respecto: 
 
Elisur Arteaga dice que el refrendo tiene su origen en dos instrumentos: la constitución de Cádiz de 1812 y el 
Reglamento Provisional expedido por Iturbide en 1822. 
 
De esta forma, la figura del refrendo pasa a las constituciones de 1824, 1857 y 1917. 
 
+ Marco jurídico 
 
Art. 92 constitucional.- Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el 
Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán 
obedecidos. 
 
+ Naturaleza jurídica 
 
Tena Ramírez dice que se ha pretendido interpretar de tres formas: 
 
1 El refrendo es un acto por medio del cual un Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo certifica que 
la firma del presidente es válida y auténtica para el efecto de la publicación. Es decir, se le atribuye una facultad fedataria 
al Secretario de estado o al Jefe de Departamento Administrativo 
 
Tena Ramírez niega esta posición porque en el sistema constitucional mexicano, la firma refrendataria era un acto previo 
a la firma del Presidente. Ya no hay disposición que así lo prevea, pero en la práctica se hace así. 
No se puede certificar a priori la firma de quien no ha firmado. 
 
2 El refrendo es un apoyo técnico de un funcionario del ejecutivo al Presidente de la República respecto del contenido 
técnico-político que tiene el propio ordenamiento. 
El presidente no está obligado a conocer de todas las materias. Lo que busca el refrendo es que el secretario de estado o 
el jefe de departamento administrativo firme dando una aprobación al documento. Es una especie de visto bueno para 
que l presidente, en confianza, pueda firmar y expedir. 
 
Crítica � La sanción de que un reglamento, acuerdo, orden o decreto no sean obedecidos por el hecho de que el 
funcionario no firme es exagerado, si tomamos en cuenta este criterio 
 
3 El refrendo es el traslado de la responsabilidad del Presidente de la República hacia el secretario de Estado o Jefe de 
Departamento Administrativo. 
De esta forma, el que asume la total responsabilidad es el titular de la dependencia respectiva. 
 
Tanto para Elisur Arteaga, como para Tena Ramírez, este es el criterio más acertado. 
 
Tena Ramírez dice que hay tres clases de responsabilidad para los funcionarios que refrendan: 
 
a. Responsabilidad penal 
 
Por el solo hecho de refrendar, si con la expedición de la disposición se comete un delito, el funcionario es responsable. 
Si dicho funcionario goza de inmunidad, se procede en términos de lo que marca la constitución. 
 
b. Responsabilidad política 
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Si se trata de cualquier acto que pueda implicar un juicio de responsabilidad política por realizar actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de intereses públicos fundamentales. 
Art. 109 const. 
 
c. Responsabilidad administrativa 
 
Si con el acto que refrenda causan daños y perjuicios. Incluso, el CdeU puede exigir, mediante el juicio político, una 
responsabilidad pecuniaria, que también podría ser reclamada por los particulares que resulten afectados en su 
patrimonio con base en esas decisiones. 
 
Para Elisur Arteaga, la naturaleza jurídica del refrendo se traduce en que es un acto jurídico por virtud del cual un alto 
funcionario del ejecutivo federal se corresponsabiliza mediante su firma de la expedición de un ordenamiento. 
 
El refrendo es una facultad autónoma con respecto a las atribuciones de los otros poderes.  
Es una figura que no requiere del concurso de los otros poderes para que surta efectos, salvo que la constitución lo 
señalara. (Se entiende que una facultad se otorga de manera integral) 
���� El refrendo es una excepción a la regla, pues sólo procede respecto de actos del Presidente que se enumeran en 
el art. 92. 
 
En principio, el Presidente puede expedir reglamentos, acuerdos, decretos y órdenes sin necesidad de que sean 
previamente aprobadas por el CdeU o el Poder Judicial de la Federación, pero, deben participar los Secretarios de Estado 
y los Jefes de Departamento Administrativo. 
Es una excepción, además, porque la constitución otorga una atribución directa al funcionario que no es propia del 
ejecutivo y que por disposición de ley delega en dichos funcionarios, que la ejercen  a título propio y no en nombre del 
Presidente de la República. 
 
~ Documentos que se refrendan 
 
- Reglamentos 
- Decretos (promulgatorios y norma) 
- Acuerdos presidenciales 
- Órdenes (circulares) del Presidente 
 
El artículo 92 no distingue, por lo tanto, todos los reglamentos que expide el Presidente sin importar su contenido, se 
refrendan por el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a cuyo cargo tengan la materia relacionada 
con dicho reglamento. 
 
Ej. - Reglamento sobre el Código Fiscal ( refrendado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público 
- Reglamento sobre el IVA ( refrendado por SHCP y Secretario de Comercio. 
- Reglamento sobre ley de exportación e importación ( refrendado por Secofi y SHCP (aduanas) 
 
Los decretos norma son firmados por todos los secretarios de Estado y Jefes de departamento administrativo  cuya 
competencia esté relacionada de manera principal con dicho decreto. 
 
Los decretos promulgatorios, de acuerdo con la Ley Orgánica de la administración Pública Federal, sólo pueden ser 
refrendados por el Secretario de gobernación, pues lo único que se busca es ordenar la publicación de la ley. 
 
El Lic. Vázquez piensa que no es correcto que los decretos promulgatorios sólo sean refrendados por el secretario de 
gobernación. Deberían ser firmados por todos los secretarios porque se está refrendando un decreto que también contiene 
una orden para que sea observado por los funcionarios. 
 
~ No se refrendan: 
 
- Leyes 
- Ninguna resolución administrativa incluidas: 
. iniciativas de ley 
. ternas de candidatos a ministros que presenta el presidente  
. opiniones que expresa el presidente cuando se forma un nuevo Estado 
. carta de renuncia al cargo 
. informe presidencial 
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CONCLUSIÓN ���� Sólo se refrendan los actos mencionados en el art. 92, que son actos administrativos dotados de 
un imperium. Son actos vinculatorios generales. 
 
En un escenario extraordinario, no se refrendan las leyes que expide el presidente en virtud de un estado de emergencia 
por suspensión de garantías y menos si son leyes de emergencia cuya principal característica es su expedición inmediata. 
El art. 29 busca allanar el camino de expedición de normas por parte del presidente.  
Los arts. 29 y 92 no mencionan algo al respecto. 
 
~ Efectos del refrendo 
 
El sentido de la norma es que si no está refrendado el ordenamiento, liberar a los gobernados (personas físicas y morales) 
de la obligación de cumplir con cualquiera de estos ordenamientos administrativos. 
Es una garantía de legalidad en beneficio de los particulares. 
La sanción de quedar liberado es a favor de los gobernados. Los funcionarios administrativos - por la redacción - 
también quedan liberados de cumplir si no está refrendado, pero el presidente puede removerlos de su cargo libremente. 
 
El refrendo se da porque si no hay un funcionario a quien se le pueda exigir responsabilidad, habría un esquema de 
irresponsabilidad absoluta del ejecutivo. 
 
Refrendar no es un institución jurídica de apostillado. Es una garantía más de legalidad y seguridad jurídica a cargo de 
los poderes públicos a favor de los gobernados. 
 
Es una firma de corresponsabilidad política, penal y administrativa-civil. 
 

TEMA 24 
 
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS Y FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL PRESIDENTE 
 
(Cfr. Elisur Arteaga; Capítulo III de la tesis del Lic. Vázquez, ver introducción) 
 
• Concepto 
 
Suspender significa privar temporalmente de una cosa a alguien o de efectos a algo. 
 
���� Es la privación temporal de ciertos derechos individuales que la constitución otorga a favor de sus gobernados. 
 
Paraliza durante cierto tiempo los efectos jurídicos de una norma que tutela derechos del hombre. 
Es esa interrupción de la vigencia de derechos públicos subjetivos que el Estado está obligado a cumplir. 
 
Se debe entender como una privación temporal. 
 
En realidad, se está privando a los particulares del ejercicio y no del goce de los derechos individuales. 
 
La suspensión de garantías es una figura reconocida en nuestro sistema por el hecho de que es necesario que por virtud 
de una medida extrema se den facilidades a las autoridades para hacerles frente. 
La suspensión no tiene como propósito hacer que el Estado sea despótico, sino que en un momento determinado se 
concentren facultades en el Presidente de la República para que através de la unidad de acción pueda resolver los 
problemas nacionales y restaurar el orden. 
 
No es lo mismo suspender una garantía que restringirla. 
Restricción significa reducir la garantía de un gobernado por abajo del señalamiento normativo que contiene la 
constitución. 
Suspender significa privar totalmente de manera temporal, del disfrute de esa garantía. 
 
El art. 29 constitucional permite la suspensión de garantías. Lo que no permite es suspender la vigencia de la constitución. EL art. 133 
expresamente señala que la cosntitución es indestructible. 
 
¿Qué garantías se pueden suspender? 
 
El art. 29 constitucional está redactado de una forma añeja; no obstante, está bien redactado. 
Este artículo dice que se pueden suspender garantías que fueran obstáculo para hacer frente a estado de emergencia. 
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La intención de los constituyentes de 56-57 y la de 16-17 fue suspender las garantías que puedan ser obstáculo. 
El art. 29 sí establece que parte de las garantías que otorga la constitución se pueden suspender. Éstas son las garantías 
individuales que sean obstáculo. Esto se infiere por el lugar en que se encuentra ubicado el artículo. 
 
Herrera y Lasso � Sólo se pueden suspender las garantías individuales 
Diego Valadés � Se pueden suspender no sólo las garantías individuales; también las que tengan un vínculo directo o 
indirecto con los primeros 28 artículos de la constitución 
 
Para el Lic. Vázquez, es riesgosa la postura de Diego Valadés. El primero sostiene que se van a suspender 
exclusivamente las garantías a las que se refiere el art. 29; no las sociales ni las constitucionales. 
 
Las garantías individuales son los derechos mínimos que las autoridades deben respetar. Las constituciones locales deben 
incluir como mínimo las garantías que consigna la constitución federal. Por el solo hecho de que la garantía individual 
principal (la de la constitución federal) sea suspendida, la local también – la local sigue la suerte de la principal -. 
 
+ Causas para suspender las garantías individuales o requisitos extrínsecos  
 
1 Invasión 
 
gramaticalmente: Invadir significa entrar por la fuerza a un lugar. 
Jurídicamente: Invasión significa la entrada al territorio nacional de tropas extranjeras en virtud de una guerra declarada 
o no declarada. 
 
Dado el ánimo pacifista de nuestra constitución (art. 89-X), el art. 29 no habó de una guerra extranjera en la que México 
fuera el atacante. 
Esto no significa que la invasión no debe ser interpretada de manera amplia; de hecho hace referencia a cualquier tipo de 
ataque en territorio nacional o a bienes y personas mexicanas para que se entienda que se está en un estado de guerra. 
En este sentido, constitucionalmente, invasión y guerra extranjera son sinónimos. Pero, México no es sujeto agresor. 
 
La invasión no comprende guerras que no sean físicas, como las guerras económicas o diplomáticas (guerra fría; 
acciones por las que se bloquea económica o políticamente por sus alcances a otros países. Ej. Espionaje no es 
considerado como un acto bélico físico) 
 
Cuando se habla de invasión se está hablando de un acto real, no de una posibilidad de invasión o guerra. 
El hecho de que otros sistemas constitucionales prevean que las suspensión de garantías se pueda dar por una presunción 
de invasión, no es errónea, pero nuestra constitución no lo regula de esta forma. 
 
2 Perturbación grave de la paz pública 
 
Hace referencia a trastornos que puede sufrir la vida habitual del Estado y de la sociedad. Más que por una causa externa, 
por una interna. 
Ej. Guerra civil, rebelión, revolución, motín, y diversas acciones subversivas 
 
La doctrina se pregunta a quién corresponde la calificación de “grave”.  
La perturbación es grave cuando el Estado, a través de una institución jurídica, no tiene una capacidad de respuesta para 
controlar y restablecer  el orden constitucional. 
 
3 Cualquier otra que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad 
 
El constituyente de 56-57 explica que se generó una causal amplísima donde se contuvieran otro tipo de conflictos que 
pusieran en conflicto a la sociedad pues hay hechos del hombre o naturales que pueden poner en estado de alerta al 
Estado mexicano. 
 
No siempre es bueno contener esta causal, pero hacía falta una causa genérica suficientemente amplia. 
Hechos de la naturaleza � terremotos, maremotos, ciclones, tempestades, epidemias,... 
 
Hechos del hombre � Los que no sean invasión o perturbación de la paz pública. Se trata de otro tipo de levantamientos 
que pudieran ser considerados, en principio, legítimos y después se conviertan en ilícitos. 
Ej. Paros nacionales, huelgas nacionales, crisis económicas 
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Este tipo de hechos deben ser graves, es decir, que al Estado mexicano le resulten insuficientes las instituciones jurídicas 
constitucionales para hacerles frente. 
 
El concepto de gravedad no está relacionado con la subsistencia de la clase gobernante. La posibilidad de derrocamiento 
de un gobierno no es un motivo para declarar la suspensión de garantías. 
 
+ Constitución 
 
Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las 
Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación 
del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en 
lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá 
hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin  que la suspensión se contraiga a 
determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las 
autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de 
receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. 
 
Este artículo se divide en dos apartados: 
 
1 Suspensión de garantías 
2 Facultades extraordinarias del ejecutivo 
 

1 Suspensión de garantías 
 
La diferencia entre la suspensión de garantías e intervención ejecutiva es que la segunda está prevista en el art. 119. 
Se recurre a un estado de suspensión de garantías cuando los instrumentos jurídicos – como la intervención ejecutiva – 
no son suficientes para acabar con el conflicto. 
La diferencia queda a juicio y criterio de las autoridades que intervienen. 
 
+ Autoridades que intervienen en la suspensión de garantías 
 
La constitución considera que una decisión tan trascendental deber ser tomada por una combinación de personas con 
órganos. 
Van a concurrir tres voluntades y dos poderes: ejecutivo y legislativo. 
 
a. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
 
En términos del art. 29, el presidente tiene la facultad exclusiva para declarar la suspensión de garantías. 
La constitución no deja lugar a dudas de que la facultad la tiene que ejercer personalmente el presidente.  
La doctrina constitucional mexicana piensa que el Presidente es el funcionario que cuenta con la información más 
completa de las diversas situaciones y por ello es el más adecuado para ejercer esa atribución. Otra razón es que el 
presidente es el jefe de las fuerzas armadas del país. Estas fuerzas armadas se requieren en estos casos. No puede delegar 
esta facultad. 
 
b. Titulares de las dependencias de la administración pública centralizada 
 
Se refiere a los secretarios de Estado, Jefes de Departamentos Administrativos y el Procurador de la República. Quedan 
excluidos el consejero jurídico, el jefe del Estado Mayor Presidencial y los funcionarios de la administración pública 
paraestatal. 
 
El titular de la dependencia participa personalmente. No puede delegar esta facultad, ni puede ser sustituido. Si un 
reglamento interior estableciere que otro funcionario podría participar, sería inconstitucional. 
 
La constitución reconoce que es una manifestación de voluntad del titular den forma individual. Este es un caso en el que 
la constitución reconoce que un secretario de Estado puede tener una opinión distinta a la del Presidente de la República. 
 
La doctrina ha cuestionado sobre el quorum de asistencia y mayoría de votación para que se adopte esta medida. 
Hay opiniones divididas: 
 
Antes se preveía un quorum de las 2/3 partes de los miembros integrantes del gabinete y debía aprobarse por la mayoría. 
Se cambió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y ésta no aclara el punto. 
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Herrera y Lasso � Tal y como está redactada la constitución, lo que ésta requiere es quorum de asistencia total y 
votación unánime. 
 
José Antonio González Fernández � Sostiene que la decisión debe tomarse de manera unánime, aunque no es necesario 
que estén todos presentes. 
 
Lic. Vázquez � Si la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no estableció quorum fue porque debe 
entenderse que debe hacer un quorum total y votación unánime. Si bien el Presidente tiene el derecho de remover a un 
funcionario de su cargo por no votar a favor. La constitución busca que la opinión pública conozca que hay un voto 
divergente. 
 
Algunos autores dice que la aprobación de los titulares de la administración pública centralizada es un acto previo en el 
que el Presidente presenta un proyecto de iniciativa que debe ir refrendada para el envío al Congreso. 
Esto no es así, porque no funciona como refrendo. Es una forma de establecer que el presidente y los funcionarios 
participen en el proceso de suspensión de garantías. 
No se puede decir que la voluntad se exprese a través de un refrendo previo. 
 
El hecho de que el gabinete aprobara por unanimidad, no implica que  el Presidente queda compelido a presentar el 
proyecto. 
Si el presidente dudara o se arrepintiera, no está obligado porque el gabinete haya dado su voto en sentido afirmativo. 
 
c. Congreso de la Unión o Comisión Permanente 
 
Es la tercera voluntad que participa: el Legislativo Federal. 
La intervención del CdeU tiene su razón de ser en que se busca borrar cualquier duda sobre la legitimidad de la 
suspensión de garantías. 
Es una forma de darle legitimidad, pues el Cde U representa la voluntad popular. 
 
El CdeU participa aprobando la iniciativa de Ley de Suspensión de Garantías que le presenta el Presidente. Conoce 
aprobando de manera separada y sucesiva e independiente ambas cámaras – como procedimiento ordinario -; y, con el 
quorum ordinario que marcan los arts. 64 y 65 constitucionales. 
 
El CdeU tiene la facultad de aprobar la ley; pero además tiene la facultad de promover modificaciones a la misma. Puede 
modificarla, hacerle supresiones o adiciones. 
 
La Comisión Permanente no puede convocar al CdeU para que apruebe la iniciativa, pues la primera tiene la atribución 
directa en la constitución y es su obligación ejercerla. 
 
El CdeU puede seguir el procedimiento que marca el art. 72. Sin embargo, es claro que la constitución busca que la ley 
sea aprobada o rechazada con la mayor prontitud. 
Si el CdeU no aprueba, el presidente no puede volver a presentar el proyecto durante ese periodo de sesiones. 
 
La Comisión Permanente contribuye al proceso de suspensión de garantías en la medida que marca la constitución. Si 
rechazare la iniciativa, el presidente puede pedir que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones y entonces el 
CdeU podría aprobar. 
 
+ Requisitos para declarar el estado de suspensión de garantías o requisitos intrinsecos 
 
El art. 29 establece cuatro requisitos intrínsecos: 
No basta que sólo se den las causas. Los requisitos están puestos con el ánimo de proteger los derechos de los ciudadanos 
a pesar de la suspensión. 
Son: 
 
1 Sólo deben suspenderse las garantías que sean obstáculo 
 
La constitución dice que las únicas garantías que se pueden suspender son las que son un obstáculo para hacer frente al 
conflicto.  
Si el presidente intentara la suspensión de garantías que no son obstáculo, habría una confusión de poderes � dictatorial. 
 
La constitución indica que es la magnitud del estado de emergencia lo que influye en el tipo de garantías que se van a 
suspender. Los hechos van a influir sobre el criterio jurídico de la suspensión de garantías. 
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Otro punto importante es que si se van a suspender garantías que son obstáculo, ¿qué pasa con sus leyes reglamentarias? 
La lógica indica que si lo sustantivo es la norma constitucional, es decir, la garantía, entonces, lo secundario debe seguir 
la suerte de lo principal. 
 
En caso de que la garantía no se suspenda, sino que sólo se restrinja, la ley reglamentaria quedará restringida en la 
aplicación de los preceptos sobre los que verse la restricción. 
 
� Es imposible que la ley reglamentaria siga vigente si se suspende la garantía que reglamenta. 
 
La doctrina ha debatido sobre qué garantías se suspenden. 
El marco constitucional de 1857 permitía que todas se suspendieran salvo las relativas a la vida del hombre. Si se 
suspendiera esta garntía –mencionan -, en la persona de ese individuo no habría suspensión, sino cancelación. 
 
En la constitución de 1916-17 se elimina la excluyente relativa a la vida del hombre no mencionándola. El razonamiento 
fue que si se permitía que esta garantía no se suspendiera, el número de veces que los individuos pudieran confabular 
contra la patria sería infinita y sería un mal ejemplo para los demás; nunca habría un castigo ejemplar.  
Sin embargo, la doctrina piensa que por la forma en que está redactada la constitución de 17, no es cierto que permita la 
suspensión de todas las garantías; que el anterior es un criterio de un grupo de diputados. 
 
Actualmente – según la doctrina – no sólo no se puede suspender la garantía de vida, sino muchas otras. 
Hay garantías que por su propia naturaleza no se pueden suspender. Otras, se pueden restringir. 
 
Herrera y Lasso � 
 
- Garantías que nunca se podrán suspender por que nunca podran ser obstáculo 
 

. Art. 2º constitucional � garantía que prohibe la esclavitud 

. Art. 8º           “            � garantía que prohibe títulos nobiliarios 

. Art. 14          “             � garantía que prohibe la prisión por deudas civiles 

. Art. 15          “        � garantía que prohibe celebrar tratados por virtud de los cuales se puedan extraditar esclavos. 

. Art. 23 constitucional  

. Art. 24          “              � libertad de cultos 
 
- Garantías que se pueden restringir, pero no suspender 
 

. Garantía de igualdad 

. Formalidades esenciales del procedimiento art. 14 

. Requisitos para detenciones art. 16 

. Requisitos del auto de formal prisión art. 19 

. Garantías penales art. 20 
 
- Garantías que se pueden suspender o que seguramente se suspenderan.  
 

. Art. 6º 

. Art. 7º 

. Art. 9º 

. Art. 11 

. Art. 16 � confidencialidad de correspondencia; que ningún miembro del ejército se pueda alejar contra la voluntad 
del dueño. 

 
La Convención Interamericana del Derechos Humanos establece derechos humanos adicionales a los que marca la 
constitución. En este sentido, México tiene dos reservas en relación a la garantía de vida (la suspensión de ella en tiempo 
de emergencia) 
Por virtud de esta convención, se debe informar de la suspensión a los estados americanos. 
 
Este deber de informar a los países firmantes ¿es otro requisito para la suspensión? No. Si bien es un deber, no es 
requisito para la suspensión de garantías. Incluso, México puede ser sancionado para no informar. 
 
También se pueden suspender garantías que no se encuentran en los primeros 28 artículos.  
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Las prerrogativas de diputados y senadores como la inmunidad o la dieta no son garantías individuales, son derechos que 
tienen como funcionarios, no como personas y por lo tanto no se pueden suspender. 
 
2 Que las garantías se suspendan por medio de prevenciones generales 
 
La suspensión se debe llevar a cabo a través de prevenciones generales sin que se contraiga a determinados individuos. 
 
La suspensión se hace por medio de una ley de prevenciones generales, es decir, por medio de disposiciones o normas 
generales. 
Por lo tanto, si la constitución dice que se suspende por medio de dichas prevenciones generales, el instrumento por 
virtud del cual se suspenden garantías es un ley. 
Es el único instrumento que utiliza el Congreso de la Unión. 
 
Esta ley sustituye un régimen de garantías por otras. Ocupa el lugar de las garantías individuales suspendidas o 
restringidas. 
La ley de suspensión de garantías es una ley de garantías suspendidas. Esta ley no anula todo el régimen de garantías, 
deja vivas la que no fueron suspendidas. 
Esta ley sustituye temporalmente el orden jurídico constitucional ordinario. 
 
El hecho de tener esta ley es la confirmación del principio de legalidad. Lo poderes federales tienen que sujetarse a esa 
ley. 
 
���� El principio de legalidad no se extingue en un estado de emergencia  
 
Con respecto a las prevenciones generales, hay diversas posturas doctinales: 
 
- Martínez Báez y Herrera y Lasso � La suspensión de garantías se hace a través de un decreto que hace el ejecutivo 

y aprueba el CdeU. Dicho decreto establece qué garantías se suspenden y cuáles se restringen. Una vez que se 
decreta la suspensión,. El CdeU autoriza al ejecutivo a expedir la ley de suspensión de garantías y el ejecutivo 
legisla. Herrera y Lasso piensa que los papeles del ejecutivo y legislativo se invierten. De esta manera se hizo el 1º 
de junio de 1942. (El Lic. Vázquez piensa que se interpretó mal el art. 29 en esa época) 

 
- Mario de la Cueva � Las garantías se suspenden por medio de prevenciones generales, a través de una ley. El 

alcance no le corresponde decidirlo al ejecutivo, sino al CdeU a través de la aprobación. 
 
Si se tomara en cuenta la primera postura, sería como autorizar al ejecutivo a legislar antes de que el CdeU lo apruebe. 
No se puede primero suspender las garantías y después expedir la ley. 
Ambos actos son concomitantes. 
 
���� La ley de suspensión de garantías no tiene una jerarquía mayor que la constitución; sólo la sustituye porque así 
lo marca la ley fundamental  
 
Por otro lado, la suspensión no se puede contraer a un solo individuo. 
El art. 29 busca – en consonancia con el art. 13 – que no hay leyes privativas. Se iría en contra de las propias 
características de la ley. El poder legislativo estaría juzgando, siendo incompetente para ello. 
 
Esta afirmación lleva a agregar una garantía más que no se puede suspender: la que consigna el art. 13 constitucional. 
���� Debe existir un estado de derecho aún en un estado de emergencia  
 
3 Que la suspensión se limite al territorio afectado por la crisis (municipio, estado o región) 
 
La suspensión debe estar delimitada territorialmente. 
Si la crisis es nacional, la suspensión se hará en todo el territorio. 
La constitución no autoriza que si la crisis es local, se suspendan garantías en toda la nación. 
 
4 La suspensión se debe acordar por un tiempo determinado 
 
Es un requisito que marca la propia constitución. 
La suspensión de garantías sólo debe durar mientras esté presente la situación de emergencia. Una vez vuelta la 
normalidad, se debe restaurar el orden jurídico ordinario. Lo que se debe hacer es abrogar la suspensión de garantías. 
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Hay varias formas de levantar la suspensión de garantías: 
 
a. Sucesivo 
 
Los poderes que intervienen en la suspensión aprueban que dura mientras subsista el estado de emergencia. 
 
b. Prorrogable 
 
El estado de emergencia va a durar uno, dos o más periodos de sesiones del CdeU. 
Se puede señalar que los tiempos se pueden ir extendiendo, o bien que si el CdeU no manifiesta algo al respecto, 
entonces se levanta la suspensión. Previo a cada conclusión del termino que se le ha fijado, el congreso tiene facultad de 
levantar. La gran ventaja de estae respecto del anterior es que en este hay seguridad juridica de cuando se va a terminar 
la suspensión de garantias.  
 
c. Perentorio 
 
Delimita exactamente el tiempo que va a durar el estado de suspensión de garantías.  
Se fija un término, que, concluido, se levanta la suspensión. 
 
Comentarios a los cuatro requisitos intrínsecos.- 
 
- Ramón Rodríguez (autor del siglo pasado) dice que la aprobación que hace el CdeU podía ser a posteriori de la 

suspensión. 
El Lic. Vàzquez no está de acuerdo; dice que la ley se debe aprobar antes. 

 
- Acerca de las posturas sobre la suspensión por prevenciones generales, el Lic. Vázquez piensa que las normas 

constitucionales, en virtud de que se deben interpretar integralmente, si no expresan algo sobre el cambio de papeles 
entre el ejecutivo y legislativo, entonces no hay que interpretar de esa forma. El art. 29 es lógico con los arts. 71 y 
72. 

 
- La ley de prevenciones generales puede ser modificada por el CdeU. 
 
+ Poderes locales 
 
Las garantías individuales locales tienden a ser extensión de las garantías federales. 
La suspensión de garantías federales se extiende a las locales. 
 
Constitucionalmente, los gobierno de los estados podrán hacer una declaración propia de suspensión de garantías sólo en 
los casos en que se refiera a garantías locales específicas. 
La suspensión de garantías es una institución nacional, no federal. 
 
Los gobernadores no pueden declarar suspensión de garantías si no la declara el presidente. 
 
La suspensión de garantías se puede llevar acabo no sólo por una de las causas señaladas; pueden concurrir dos. (La ley 
de suspensión se podría reformar) 
 

2 Facultades extraordinarias 
 
Art. 29, segunda parte.- ...Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las 
autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de 
receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. 
 
Art. 49, 2º párrafo.- ... No podrán reunirse dos o más 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 los 
dispuesto en el art. 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán 
facultades extraordinarias para legislar. 
 
El término de “facultades extraordinarias” se toma del art. 49, más que del 29. 
 
El término hace referencia a facultades que sólo se otorgan en épocas de excepción, anormalidad, emergencia. 
No obedece a una expresión caprichosa por parte de la doctrina.  
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Son facultades que se le otorgan al Presidente, cuyo contenido no constituye algo ordinario para el Presidente. 
 
���� Relacionando los arts. 29 y 49, las facultades  extraordinarias consisten en atribuciones que se le conceden al 
Presidente para que pueda dictar normas jurídicas con fuerza de ley durante un estado de excepción en el país. 
 
La constitución permite que el CdeU le conceda al Presidente dichas facultades. 
La constitución utiliza la palabra “autorizaciones” 
 
La doctrina se pregunta si las facultades que ejerce el Presidente en este estado de excepción son administrativas o 
legislativas. Es claro que el art. 49 interpreta el art. 29 y establece que son facultades legislativas que se le 
conceden al Presidente.  
 
- Razón de ser de las facultades extraordinarias 
 
Desde la constitución de 57, el constituyente consideró que el hecho de la suspensión no era suficiente para poder 
afrontar un estado de crisis nacional. Por eso era necesario dotar al presidente con facultades de poder y mando para 
hacer frente a la crisis. 
 
El estado de suspensión de garantías se ha puesto en práctica de manera separada hasta 1930 en que se reforma el art. 
49 para evitar prácticas viciosas con la suspensión. 
En 1938 se confirma que las facultades extraordinarias del presidente sólo se le pueden otorgar si hay una suspensión 
de garantías, no en épocas de normalidad. 
 
� La suspensión de garantías es la condición, el acto preliminar, un presupuesto necesario para otorgar las facultades extraordinarias 
 
Las facultades extraordinarias las otorga el CdeU, no la Comisión Permanente. 
Diego Valadés � Analiza si el otorgamiento de facultades extraordinarias es una obligación del CdeU o una facultad 
potestativa. Sostiene que es una obligación, que la constitución utiliza el término “concederá”(para ser potestativo debio 
haber dicho otra palabra) y en esa medida, siempre que se suspendan garantías se deben otorgar las facultades 
extraordinarias. Si el CdeU no dota de facultades al ejecutivo, se le puede reclamar para que cambie su parecer. 
 
Elisur Arteaga � Es una potestad el CdeU. Si bien es cierto que la constitución está redactada en términos imperativos, 
se debe entender que corresponde al CdeU deliberar y decidir si debe otorgar las facultades y si lo debe hacer en los 
términos y alcances en que el ejecutivo lo plantea. 
 
Aquí ya no se sigue la regla de la suspensión. Ya no se requiere la aprobación del gabinete. 
 
El Lic. Vázquez está de acuerdo con E. Arteaga y dice que la suspensión no siempre requiere de otorgamiento de 
facultades extraordinarias. 
 
- Contenido de las facultades extraordinarias 
 
Para Gustavo R. Velasco las facultades extraordinarias tienen un contenido doble: 
 
1 Facultades administrativas amplísimas 
 
EL CdeU puede autorizar al Presidente mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se relajen las 
facultades administrativas para hacer más expedita la organización de la administración pública federal para el estado de 
emergencia. 
En este caso, el CdeU no está delegando facultades administrativas, sólo las está flexibilizando. 
Ej. Que el presidente expidiera acuerdos delegatorios a secretarios de estado para que reformaran sus reglamentos 
interiores en un estado de suspensión de garantías. 
 
2 Facultades legislativas 
 
El Presidente las puede obtener de manera directa o por delegación.  
Por delegación, en el caso de las facultades extraordinarias, el Presidente tiene facultades legislativas de suyo; requiere 
de la autorización expresa del CdeU vía aprobación de una ley de facultades extraordinarias o poderes especiales. 
De manera directa, las facultades que le asigna directamente la constitución; en un sentdo material: facultad 
reglamentaria; facultad en materia de tratados internacionales; Consejo de Salubridad. 
 
La delegación existe a nivel constitucional y a nivel ordinario.  
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En el caso de la constitución se trata de una delegación horizontal, es decir, un poder de la misma jerarquía da un poder a 
otro poder. Sólo se puede dar entre poderes federales si así lo dice expresamente la constitución. 
La delegación ordinaria de da en leyes federales, de manera vertical; de un funcionario de mayor jerarquía a uno de 
menor. 
 
Características de la delegación.-  
 
- Autoridad delegante nunca pierde la facultad delegada 
- Autoridad delegante puede revocar la facultad delegada 
- La delegación dura el tiempo que la ley permita o la autoridad delegante juzgue conveniente 
- Hay una cesión temporal y compartida de la función 
 
Las normas o disposiciones, o leyes de emergencia que dicta el Presidente tienen el mismo rango jerárquico que las que 
dicta el CdeU. 
¿Pueden ser las facultades extraordinarias facultades jurisdiccionales? 
NO. Las garantías que establece el art. 21 no se pueden suspender, aunque sí restringir (Herrera y Lasso). Además las 
facultades extraordinarias ya están delimitadas por el art. 49 � son sólo facultades extraordinarias para legislar  
El CdeU no puede delegar facultades que no posee constitucionalmente 
El único órgano autorizado para delegar las facultades legislativas es el CdeU.  
 
La Comisión Permanente, salvo en la suspensión, no está facultada para legislar. La constitución no establece algún tipo 
de regla especial para el quorum de asistencia y regla de votación para la Comisión Permanente. Por lo tanto, se sigue la 
regla del art. 78 const., de la ley orgánica del CdeU y su reglamento interno, es decir, más de la mitad de asistencia y la 
votación de las 2/3 partes. 
 
- ¿Qué significa el término “sin demora” de la última parte del art. 29? 
 
Para el Lic. Vázquez, pudiera considerarse que las reglas de asistencia y votación pudieran flexibilizarse y convocar al 
Congreso. 
 
- Características de las facultades extraordinarias 
 
1 Exclusivas 
 
La constitución no señala que el Presidente, por decisión propia, o el Congreso de la Unión pueda expedir la ley de 
facultades extraordinarias en donde autorice a delegar dichas facultades. 
Las facultades extraordinarias no las pueden ejercer los colaboradores del ejecutivo, ni otros órganos, a pesar de que en 
la ley en la materia se autorizara. 
Estas facultades sólo pertenecen sólo al Presidente. Ni siquiera en su ausencia pueden ejercerlas otras personas. 
 
2 Indelegables 
 
La constitución no autoriza a delegarlas y en la ley no cabría el delegarlas. 
 
- Resumen de facultades 
 
a. Ordinarias 
 
Aquellas que la constitución concede al Presidente y que le son propias. Son las facultades que posee el presidente para 
épocas de normalidad y que se siguen utilizando en un estado de suspensión. 
 
b. Especiales 
 
Aquellas que son propias del Presidente, pero que son específicas para ser utilizadas durante los estados de emergencia. 
Existen en épocas de normalidad, pero se vuelven aplicables o prácticas en un estado de emergencia. 
Ej. Facultades relacionadas con el uso de las fuerzas armadas Art. 89,V-VII 
 
c. Extraordinarias 
 
Aquellas facultades legislativas que le otorga el CdeU y sin las cuales no podría hace frente al estado de emergencia. 
 
 
- Requisitos de las facultades extraordinarias 
 
(Tena Ramírez y M. De la Cueva) 
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Aun y cuando no hay regulación específica al respecto, por los principios de que está imbuido el procedimiento de 
suspensión, los requisitos son los mismos: 
 
1 Que las facultades extraordinarias se otorguen a través de una ley del CdeU 
 
El art. 29 en su segunda parte dice que “concederá autorizaciones que estime necesarias”. Relacionando con el art. 49, el 
CdeU otorga facultades legislativas. 
 
La única forma en que se le puede autorizar al Presidente a legislar es por medio de otra ley. 
El CdeU sólo puede expedir dos tipos de resoluciones: leyes y decretos. La ley es el instrumento que se acerca más a lo 
que puede autorizar al presidente a legislar. 
 
Con respecto a ley de facultades extraordinarias, no se limita el derecho de iniciativa, esto es, que pueden presentar la 
iniciativa tanto el presidente, como los diputados y senadores del congreso y las legislaturas de los estados (art. 71). 
 
La doctrina discute si las instituciones de suspensión de garantías y facultades extraordinarias pueden estar en una misma 
ley. La respuesta es que sí. Posiblemente la propia iniciativa de suspensión puede ir acompañada de disposiciones para 
facultades extraordinarias. 
 
A la ley de facultades extraordinarias se le conoce en la doctrina constitucional como ley marco, es decir, establece 
lineamientos y bases a las que el presidente debe sujetarse al expedir la ley. Estas leyes cobran una jerarquía especial 
frente a leyes presidenciales; si no se obedece a las lyes marco, entonces las leyes presidenciales serán 
inconstitucionales. 
 
No es la única ley marco. Por ejemplo: En materia de facultades coexistentes, en materia de educación, medio ambiente. 
 
Otro de los debates de la doctrina es saber si en esa ley de facultades extraordinarias se le pueden delegar funciones al 
Presidente para legislar en materia local. 
La doctrina está dividida: 
 
G. Velasco y Carpizo � como se trata de una situación de emergencia, el CdeU concentra todas las facultades 
legislativas, y por lo tanto, puede delegar dichas facultades y no se iría contra el pacto federal (arts.40 y 41) ni contra el 
art. 124. 
 
M. De la Cueva y Elisur Arteaga � No es posible; sería violatorio del principio federal. El CdeU sólo puede delegar 
facultades que tiene, y son en materia federal. Si es necesario que se dicten leyes locales, deben ser los gobernadores 
locales los que las expidan. 
 
Lic. Vàzquez � Si se considera que se puede, la federación no perdería, pues lo que está en peligro es la nación, no la 
federación. 
 
� Por otro lado, no es válido que por medio de la ley de facultades extraordinarias se le otorguen al presidente 
facultades para legislar de manera amplísima en cualquier materia. Sólo puede legislar en las materias que le sean 
autorizadas. 
(En este caso, si el presidente expidiera una ley para la que no fue autorizado, la acción de constitucionalidad no procede 
porque este supuesto no está previsto) 
 
2 Que la delegación sea de las facultades necesarias para hacer frente al conflicto 
 
El Congreso debe otorgar las autorizaciones que estime necesarias para que el ejecutivo haga frente a la situación de emergencia. 
Aquél es el que va a decidir qué facultades va a delegar al ejecutivo; debe haber una interdependencia entre las facultades y el 
conflicto. 
El Presidente puede plantearlo en la iniciativa de facultades extraordinarias, pero la facultad de decidir le corresponde al 
CdeU, no al presidente. 
 
Constitucionalmente, el congreso no puede o no debe, formalmente hablando, delegar facultades legislativas que no 
tengan que ver con la situación de conflicto. 
 
Las facultades extraordinarias dependen de la suspensión de garantías. 
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El Congreso de la Unión nunca podría delegar todas sus facultades. Si esto sucediera, se estarían violando los arts. 29 y 
49, y todas las disposiciones orgánicas; se estaría suprimiendo un poder. 
El art. 29 nunca se puede entender como un poder en blanco – ilimitado – del CdeU a favor del Presidente. 
 
El CdeU conserva todas las facultades que no le delega al Presidente. Va a poder legislar en todas aquellas materias que 
no ha delegado. 
El Congreso no renuncia a las facultades legislativas que delegó al presidente; de hecho, puede revocarlas cuando así lo 
juzgue conveniente. Esto significa que habrá legislaciones del CdeU y del Presidente, y cabe la posibilidad que las del 
presidente puedan ser modificadas, derogadas o abrogadas por el CdeU. 
En este tiempo el presidente se convierte en un poder legislativo extraordinario. 
 
Ej. En 1942 el CdeU expidió gran cantidad de legislaciones como el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica 
de la UNAM 
 
Estas facultades extraordinarias son independientes del tiempo legislativo del CdeU. El presidente puede legislar durante 
los periodos de sesiones y durante los recesos del CdeU. Durante el tiempo legislativo pueden legislar al mismo tiempo. 
 
3 Que exista una delimitación de tiempo y lugar para el ejercicio de las facultades extraordinarias 
 
Dado que se trata de facultades de finalidad específica, la vigencia de estas leyes se limita al tiempo en que está el 
estado de emergencia. 
 
En el momento que desaparezca el estado de emergencia, deben dejar de tener vigencia las leyes de emergencia. Éstas 
no pueden tener una vigencia indefinida. 
Una vez desaparecida la crisis, las leyes de emergencia son inconstitucionales. 
 
El presidente de la república sólo puede expedir leyes en donde se dé el conflicto. Puede estar limitado a una región, o a 
toda la nación. 
Esas leyes tendrán su ámbito espacial de validez en el ámbito geográfico donde haya crisis. 
El expedir leyes fuera de dicho ámbito geográfico sería inconstitucional. 
 
- Límites constitucionales de las facultades extraordinarias 
 
Todas las leyes que expide el Presidente y todos los actos que realice se deben sujetar a los requisitos intrínsecos que 
señala la constitución. Pero, además los actos que realice deben respetar las garantías no suspendidas o restringidas 
que contenga la constitución. 
 
¿Podría proceder un juicio de amparo contra leyes o actos de ejecutivo que vayan en contra de lo anterior? 
Sí, pues pueden ser violatorias de la ley marco, de las garantías individuales o de disposiciones orgánicas. 
Se podría interponer contra leyes de emergencia o actos de ejecución de las mismas. 
Sería amparo indirecto. 
 
- Efectos jurídicos de las facultades extraordinarias 
 
Las leyes expedidas por el CdeU y el presidente tienen la misma jerarquía. Excepto la ley marco, que es una excepción al 
principio de autoridad formal de la ley. 
 
���� El CdeU y el Presidente están facultados para legislar sobre las mismas materias en estados de emergencia. Es por eso 
que una ley que expide el Presidente puede modificar una que expida el CdeU y viceversa. 
 
Hay una coexistencia de leyes del CdeU y del Presidente. 
Va a haber una concurrencia de leyes federales y leyes de emergencia, que van a tener el mismo ámbito temporal, 
espacial y personal. Van a coexistir dos poderes legislativos. 
Las que no van a coincidir son las materias. 
 
Si la suspensión de garantías fuera parcial, se invierten las características: lo que coexiste son leyes sobre la misma 
materia. 
Ej. Puede haber dos leyes sobre el servicio militar obligatorio  
No coinciden en el ámbito espacial y personal de validez. 
 
¿Qué pasa si las leyes ordinarias están en contra de leyes de emergencia? 
La derogación de una ley por otra no se permite. 
Las leyes de emergencia son temporales; las leyes del CdeU son permanentes. 
Para la doctrina, las leyes de emergencia no pueden derogar o abrogar las leyes ordinarias. Lo lógico es que las leyes de 
emergencia pueden: 
a. suspender en su vigencia a las ordinarias, o 
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b. prevalecer sobre las leyes ordinarias por ser de igual jerarquía y posteriores 
 
El principio de autoridad formal de la ley tiene excepciones: 
 
- que haya leyes que expide el Presidente sin seguir el procedimiento del art. 72 
- la posibilidad de que leyes de emergencia suspendan a leyes ordinarias. Pueden suspender pero nunca derogar.  
- Extinción de las facultades extraordinarias 
 
Se extinguen al terminar el estado de emergencia. 
Si no existe el requisito que permitió el otorgamiento de las facultades extraordinarias, no hay fundamento constitucional 
para que sigan existiendo dichas facultades. 
 
Cuando se levanta el estado de emergencia, vuelve a regir la vieja constitución plenamente, y los poderes regresan a sus 
competencias de origen. 
 
- ¿Cómo termina el estado de emergencia? 
 
La constitución no lo explica, pero por el principio de igualdad de razón. Sólo el presidente de la república puede 
presentar la iniciativa de decreto del proyecto de abrogación de la ley de suspensión de garantías. En este caso no se 
requiere de aprobación del gabinete. 
Terminará en la fecha que el decreto marque. 
 
- ¿Qué sucede con las leyes de emergencia expedidas? 
 
M. De la Cueva � se debe dar un plazo prudente para que el ejecutivo expida decretos abrogatorios de esas leyes o bien 
para que lo haga el Congreso. 
 
En la práctica, las leyes de emergencia abrogaron ciertas leyes del congreso. Se expidió un decreto ratificando las leyes 
de emergencia expedidas. Esto es inconstitucional, violatorio del art. 72 y del principio de autoridad formal de la ley. 
 
Las leyes de emergencia nunca pueden ser ratificadas por el CdeU. 
 
Conclusión ����Las leyes de emergencia cesan: 
 
1 Cuando se levanta la suspensión 
2 Cuanso se revocan las facultades legislativas del Presidente 
3 Cuando el Congreso de la Unión abroga las leyes de emergencia. 
 
- Naturaleza jurídica de las facultades extraordinarias 
 
Algunos autores sostienen que no son facultades legislativas, que el CdeU no se puede desposeer de sus facultades. 
Sostienen que el presidente tiene facultades para legislar materialmente, no formalmente; que lo que debe expedir el 
presidente son reglamentos para las materias que le concedió el CdeU. Estos reglamentos que expida el presidente – 
dicen estos autores – van a ser autónomos, es decir, que no requieren de ley que tengan que reglamentar. 
 
Fauzi Hamdam � habla de la “deslegalización” que es la facultad que tiene el CdeU par deliberar que una materia 
legislativa se convierta en reglamentaria sin necesidad de ley. Requisitos: 
 
La deslegalización es posible si está prevista expresamente, pero en nuestro sistema no existe. Sólo existe en nuestro 
sistema la cesión de facultades. 
 
���� Las facultades extraordinarias son material y formalmente legislativas 
 
Lic. Vàzquez � el real equilibrio entre poderes se logra haciendo valer los derechos humanos ante la autoridad pública. 
Poco importa que se le den facultades legislativas al ejecutivo. Lo  importante es que haya un medio de control efectivo 
para que no se extralimite. 
El gran problema en nuestro sistema es poder judicial, pues la administración de justicia es lenta y corrupta. 
Lo metaconstitucional siempre va a existir. 
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TEMA 25 
 
FACULTADES DE LOS PODERES FEDERALES Y LOCALES EN LA S REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN 
 
(Cfr. Elisur Arteaga; Tena Ramírez; Carpizo) 
 
En principio, la constitución mexicana establece en un solo precepto el régimen de reformas a la constitución: Art.  
No obstante que este precepto contiene la regla general para reformar la constitución, ésta – bien o mal – establece 
otras formas de reformarla o más elaboradamente o de forma más simple. Por lo tanto, la constitución tiene dos formas 
de ser reformada: 
 
- Mediante una regla general � art. 135 
- Mediante reglas especiales � arts. 73 y 28 
 
Para reformar la constitución, algunos autores sostienen que participa un poder ad hoc llamado “Constituyente 
Permanente”. Mientras que otros sostienen que las reformas se llevan a cabo por una combinación de órganos. 
 
• Art. 135 
 
Texto.- “La presente constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 
parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobada por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas 
y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”. 
 
Este artículo fue reformado por primera y única vez en 1966. 
 
El art. 135, en primera instancia, reconoce que la constitución puede ser objeto de reformas. La constitución es 
reformable, no intangible. 
 
Asimismo, este artículo utiliza indebidamente los conceptos de “adiciones o reformas”: 
 
1ª crítica ���� el artículo confunde los conceptos “reformar “ y “adicionar”. Reformar es un concepto genérico; las especies 
son adicionar, sustituir y suprimir. 
En esta medida, este art. Indica que la constitución puede ser objeto de cambio ya sea adicionando preceptos, artículos, 
títulos, pero, que además, pueden ser sustituidos o suprimidos. 
 
+ Preceptos que se pueden reformar 
 
- La parte sustantiva, es decir, los 136 artículos 
 
- El artículo 135, al no limitar, implica que se pueden reformar los artículos transitorios que, por una mala técnica de 

ubicación sean permanentes (ej. El que prohibe que exista la secretaría de justicia) o aquellos que estén surtiendo 
efectos por una reforma constitucional reciente. No se puede reformar un artículo que ya surtió sus efectos y ya no 
es vigente. 

 
+ Quiénes tienen el derecho de iniciar reformas a la constitución 
 
El art. 135 no da esta respuesta. Hay que relacionar los arts 135, 71 y 72 para contestar. 
En principio, el hecho de que no se incluya quién tiene el derecho, lejos de ser un olvido, este artículo entra en la 
sistemática interpretativa del 71 y 72. El 135 sólo es una regla especial del procedimiento de reforma a la constitución. 
Se tienen que interrelacionar dichos artículos para entender que el 135 no es un artículo parco, sino justo para ser una 
norma completa. 
En esa medida, los sujetos que tienen derecho para iniciar reformas a la constitución son los que menciona el art. 71: 
Presidente de la república, diputados y senadores del CdeU y legislaturas locales. 
 
Elisur Arteaga explica que en realidad el constituyente de 56-57 nunca pensó que los titulares para iniciar leyes y 
decretos no fueran los mismos que pudieran iniciar reformas a la constitución, sino que fue reconocido como algo 
normal el que fueran los mismos. De igual forma pasó en el constituyente de 16-17. 
Además, cuando el art. 71 hace referencia a iniciar leyes y decretos, hace referencia a ley en sentido amplio, que es 
sinónimo de reformas a la constitución. 
Otra razón es la práctica constitucional. Ha sido una práctica cuestionada desde 1857. 
 
Si las iniciativas para reformar la constitución, por su importancia, debe cumplir con requisitos adicionales a los de las 
leyes o decretos ordinarios. 
Si la constitución no agrega requisitos adicionales a que marcan el 135, 71 y 72 para reformarla, ninguna ley secundaria 
los puede agregar. 
Nuestro sistema constitucional permite el derecho de iniciativa de una manera libre y sin restricciones. 
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La iniciativa de reformas a la constitución se presenta ante cualquiera de las dos cámaras, ya que el 135 no especifica; 
sin embargo, para respetar el art. 72, si esa reforma regulara empréstitos, reclutamiento de tropas o contribuciones, aun 
y cuando fuere una norma general, debe iniciarse ante la Cámara de Diputados, so pena de que la reforma pudiere ser 
inconstitucional.  
 
+ Órganos que intervienen en la reforma constitucional 
 
1 Congreso de la Unión 
 
Participa al inicio y en la etapa de declaración y cómputo o también la Comisión permanente. 
Intervienen ambas cámaras, que van a conocer de las reformas de manera sucesiva, separada e independiente. No van a 
sesionar conjuntamente. 
Cuando el CdeU actúa como asamblea única, nunca delibera y resuelve; sólo en el caso de acefalia de presidente (arts. 
84 y 85). 
 
Algunos juristas dicen que las reformas a la constitución se tienen que aprobar en sesión conjunta, pero esto es 
incorrecto. 
 
El art. 135 no da una regla sobre quorum de asistencia o para sesionar por parte de las Cámaras. Por lo tanto, prevalece 
la regla general que marca el art. 63: cada una de las cámaras deberá sesionar con más de la mitad de sus miembros. 
La constitución sí establece regla especial de votación: 2/3 partes de los individuos presentes en cada cámara. 
 
Siguiendo la misma regla del 72, los que votan son los miembros presente (Herrera y Lasso). En caso contrario, se 
estaría beneficiando el voto negativo del ausente en perjuicio del positivo de los presentes. 
Con individuos se refiere a legisladores. 
Si partimos del supuesto de que la Comisión permanente no legisla, por lo tanto, no puede reformar la constitución. 
Tendía que convocar a una sesión extraordinaria. 
El hecho de que el art. 135 le conceda cierta participación, no quiere decir que la Comisión Permanente pueda aprobar la 
reforma. 
 
En este caso, hay inexistencia del veto presidencial. En un procedimiento legislativo ordinario, el Presidente de la 
República tiene el derecho de veto. El art. 135 no señala esa posibilidad para reformar la constitución, ni en la etapa 
final de cómputo y declaración. 
La doctrina está dividida. 
Carpizo, Elisur Arteaga y Tena Ramírez piensan que las reformas a la constitución no pueden ser vetadas. Burgoa piensa 
que sí. 
Hay varias explicaciones por las que el veto no procede: 
 
- (Elisur Arteaga) Si la cámara de diputados y la de senadores, de manera separada y sucesiva ya aprobaron la 

reforma con la regla especial de votación, el veto ya está superado de antemano por esa votación de 2/3 partes de 
cada cámara. 

 
- (Elisur Arteaga) El Presidente no puede vetar leyes en sentido amplio por el hecho de que se trata de normas que 

van a ser aprobadas por legislaturas locales. El presidente no tiene esa facultad en alguna parte de la constitución. 
 
- (Tena Ramírez) En el art. 135, aunque no lo diga el título octavo, se regula un órgano ad hoc: el poder permanente 

que tiene una jerarquía mayor a los poderes federales. El ejecutivo, por lo tanto, no puede vetar resoluciones del 
poder reformador de la constitución. 

 
Lic. Vázquez ���� Con respecto al primer punto de Elisur Arteaga, no está de acuerdo, pues si bien el veto exige su 
superación por una votación especial, éste la pide la constitución en una segunda vuelta. En este caso se trata de una 
primera vuelta sería como pensar que por el hecho de que el CdeU aprobaría por unanimidad de votos, el Presidente ya 
no tuviera la facultad de veto. 
Podría ser, además, que en la segunda vuelta el veto quedara superada por 2/3 partes, siendo que en la primera vuelta 
hubo unanimidad. 
En cuanto al segundo punto de E. Arteaga, el 135 pone reglas específicas para la intervención del CdeU y legislaturas 
locales. Al no mencionar el Presidente, lo excluyó y le negó su facultad de veto. Además, por no mencionarlo al final del 
procedimiento, de igual forma se le negó el veto. 
 
Burgoa ���� La constitución, al no limitar la facultad de veto del Presidente (art. 72), no le está prohibiendo la posibilidad 
de intervenir. Alega que la iniciativa del Presidente pudo ser modificada en gran parte y éste no tendría la posibilidad de 
oponerse. 
 
El Lic. Vázquez olvida el principio de legalidad. Todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido. Estamos en 
presencia de una constitución nacional, no federal . No hay norma expresa que le permita al Presidente vetar. Por lo que 
se refiere a que la iniciativa pudo ser modificada en gran parte, darle el derecho de veto al presidente por este hecho 
significaría dárselo a las legislaturas locales, es decir, tener un veto doble. Esto no es correcto pues nos llevaría a romper 
las reglas de aprobación de los órganos colegiados. 
El presidente es un alto representante del pueblo para la ejecución de leyes. Lo más probable es que la reforma que 
resulte no devenga en una facultad de ejecutar del Presidente. 
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2 Legislaturas de los estados 
 
La constitución establece en el art. 135 que una vez aprobada la reforma constitucional por el CdeU, corresponde una 
aprobación a los congresos locales. 
Si partimos del principio de que hay 31 estados, se require cuando menos la aprobación de 16 de sus legislaturas. 
- Cómo intervienen 
 
El 135 no establece regla particular sobre quorum y votación. A falta de regla especial, nos debemos regir por la regla 
general. 
Significa que las constituciones de los estado son las que van a marcar el quorum de asistencia y votación. Las 
constituciones estatales pudieran tener una regla especial o no para las reformas a la constitución. La gran mayoría no 
señala una regla especial. Por lo tanto, el mismo quorum de asistencia y regla de votación es el que se sigue en la 
aprobación de leyes y decretos locales. 
Las constituciones locales pudieran tener una regla especia, sin embargo, esta reglas locales no pueden ir contra los 
propios principios de quorum de la constitución federal. Una constitución local no podría pedir la asistencia total y el 
voto unánime pues se violarían los principios de mayoría relativa y absoluta que marca la constitución. Sería requisitos 
insuperables. 
 
A las legislaturas de los estados les corresponde aprobar o rechazar reformas a la constitución. Tiene una facultad 
aprobatoria o de rechazo sobre el todo de la reforma. No pueden aprobar parcialmente, tampoco proponer 
modificaciones (adicionar, substituir o suprimir preceptos a la reforma). 
Lo anterior no significa que la facultad de las legislaciones estuviere comprometida con el voto afirmativo. Si bien es 
cierto que su facultad no es flexible, sí es libre para decidir por el rechazo o la aprobación. 
 
La doctrina ha discutido si es posible que las constituciones locales prevean la intervención del gobernador del estado y 
los ayuntamientos. En algunos casos, para las reformas locales hay participación del gobernador y los ayuntamientos. 
Para el lic. Vázquez una constitución local no puede establecer reglas adicionales para el procedimiento de reformas a la 
constitución. 
El gobernador del estado no puede vetar el decreto por medio del cual la legislatura local aprueba o reprueba la reforma 
constitucional, tampoco los ayuntamientos. Poco importa que la reforma constitucional tenga que ver con la 
delimitación territorial de los estados. 
El derecho de veto del gobernador sólo va a prosperar respecto de leyes locales o reformas a la constitución local. 
Si el presidente carece de veto, con mayor razón los gobernadores. 
 
Elisur Arteaga analiza las posibilidades de que el decreto de las legislaturas locales pueda ser aprobatoria o no. Dice que 
una legislatura local puede reprobar una reforma a la constitución y después cambiar de parecer y someterlo otra vez a 
la legislatura loca. El mismo autor considera que se puede siempre y cuando el decreto no hay sido notificado al CdeU. 
Dado que no se trata de un decreto publicable en las gacetas locales – aunque se puede prever -. Si no se ha notificado y 
publicado, es válida una reconsideración. 
 
Algunos autores sostienen que el decreto de la legislatura local no se puede modificar una vez deliberado. Si bien es 
cierto que no es un decreto ordinario, las reglas que siguen las legislaturas locales es el mismo que para decretos 
ordinarios. El cambiar de parecer no les sería posible en el mismo periodo de sesiones. 
 
Otros autores señalan que ni siquiera en posteriores periodos de sesiones se pueden cambiar. 
 
Lic. Vázquez ���� las legislaturas locales no pueden revocar los decretos, salvo que se prevea en la constitución estatal. El 
impulso legislativo ya está agotado. El principio de autoridad formal de la ley exige otro impulso. 
 
Por otro lado, el art. 116 constitucional no prevé la existencia de una segunda cámara en la legislaturas locales. Al no 
regularlo, no lo está permitiendo. 
En la constitución de 1857 se dio la existencia de dos cámaras en Oaxaca y Puebla. Si no existiera el art. 116, sí podría 
haber dos cámaras que aprobarían o rechazarían la reforma constitucional. 
 
El art. 135 es claro al darle intervención a las legislaturas locales. Debemos entender que habla de las legislaturas a las 
que se refiere el art. 116. 
En la aprobación de reformas a la constitución, por lo tanto, no interviene la Asamblea del D.F. Sólo las 31 legislaturas 
locales. 
Con esta lógica, se debe negar el derecho a la legislatura del D.F. de iniciar reformas a la constitución porque el art. 71 
claramente señala quiénes pueden iniciar. 
El art. 122 habla de que la Asamblea legislativa del D.F. sí puede iniciar leyes pero sólo por lo que se refiere a materias o 
competencias correspondientes al D.F. Ej. Ley de Deuda Pública del D.F. o en profesiones (¿?¿?) 
Conclusión ���� El D.F. no tiene la organización político administrativa que marca el 116. El DF es una entidad federativa, 
pero no es un estado de la federación. 
 
+ Intervención del Congreso de la Unión y la Comisión Permanente para el cómputo y declaración 
 
El art. 135 dice que un vez que las legislaturas locales de los estados hayan aprobado, el cómputo lo deben hacer el CdeU 
o la Comisión Permanente (en eso consistió la reforma de 1966). 
(En E.U. le corresponde a funcionarios del ejecutivo) 
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Ya sea que el CdeU esté en sesiones o bien esté funcionando la Comisión Permanente, son estos órganos los que hacen el 
cómputo y declaración. 
 
La doctrina está dividida en cuanto a si se deben esperar a que todas las legislaturas voten: 
 
Herrera y Lasso � Por el respeto que debe tener el CdeU por los congresos locales, se debe esperar a que todos los 
congresos locales hayan emitido su punto de vista. Sin la votación de todos no se tiene el expediente completo para 
poder deliberar. 
 
Elisur Arteaga � No hace falta esperar. Basta que estén emitidos más de la mitad para que se pueda proceder al cómputo 
y a la declaración de reformas. Si se espera se estaría dando un poder prácticamente vetatorio para que por el solo hecho 
de esperar se parara la reforma, y este no es el sentido del art. 135. 
 
Una vez que se aprueba la reforma, el CdeU o la Comisión Permanente emiten un decreto por medio del cual expide la 
reforma constitucional y la turna al ejecutivo federal para que la promulgue y publique. Aquí el ejecutivo tiene que 
hacerlo a la brevedad y sin posibilidad de negarse. 
Las reformas a la constitución se publican en el Diario Oficial de la Federación por disposición de la ley orgánica del 
Diario Oficial de la Federación. 
El decreto a través del cual se promulga o se publica señala en su articulado cuándo entra en vigor la reforma. Si no se 
señala, la fecha de entrada en vigor dada por el CdeU o la Comisión permanente, el ejecutivo podría determinarla � 
cuestionable 
Siempre se expide, promulga y publica una ley para que entre en vigor. 
 
• Procedimiento especiales para reformar la constitución 
 
1Procedimiento Complejo 

a. Art. 73-III  
 

2 Procedimientos Sencillos 
a. Art. 73-I, IV, V 
b. 28, párrafo 4º 

 
(2, 3 y 4 son los más sencillos y en ellos el veto sí procedería porque el CdeU sigue el procedimiento ordinario) 
 
los procedimientos son: la admisión de nuevos estados, creación de nuevas entidades federativas dentro de los limites ya 
existentes, que el congreso de la union cambie la residencia de los poderes federales, las adiciones de la constitución a 
travez de una ley qu determine las areas estrategicas ( es importante por que son actividades UNICAS DEL ESTADO), 
puede haber casos de reformas a las constitución que no sean letristicas pero si sean materiales como es el caso en que 
los estados tengan convenios entre si para modificar sus limites y en ese sentido si se esta cambiando materialmente la 
constitución en el articulo 45 que establece los limites de los estados.   
 

1 Procedimiento complejo 
 
a. Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
I. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 
1. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estado, cuenten con una población de ciento veinte mil 

habitante, por lo menos. 
2. Que se compruebe ante el congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política. 
3. Que sean oídas las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia 

de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en 
que se les remita la comunicación respectiva. 

4. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días, contados a 
partir desde la fecha en que le sea pedido. 

5. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus 
respectivas Cámaras. 

6. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas locales de los Estados, previo 
examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los estados de cuyo 
territorio se trate. 
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7. Si las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de 
que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de legislaturas de los demás 
estados. 

 
Esta fracción habla de límites, no de territorio, lo cual es incorrecto, porque los estados no tienen territorio. El único 
territorio es el del Estado-Nación-Mexicana. 
Este artículo en esta fracción primera agrega requisitos de procedencia para reformar la constitución. Los números 6 y 
7 son nuevos requisitos. 
Aquí tampoco interviene la Asamblea Legislativa, ni los gobernadores ni los ayuntamientos. 
���� Es el único caso de procedimiento complejo diverso para reformar la constitución. 
 

2 Procedimientos sencillos 
 
a. Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

I. Para admitir nuevos Estado a la Unión Federal; 
En este caso habría una reforma al art. 43 constitucional. Esta reforma la lleva a cabo el CdeU con quorum y votación normal; las cámaras 
aprobarían de manera sucesiva y separada como en un decreto ordinario. 

 
  IV. Para arreglar definitivamente los límites de los Estados, terminando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las 
demarcaciones de sus respectivos territorios, menos, cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso. 
Esto se lleva a cabo a través de convenios de arreglo de límites amistosos. También hay una reforma a la constitución, no en un sentido formal, sino 
real o material porque los límites de los estados no son los mismos que señala el art. 46. Habrá un cambio de la porción geográfica de la entidad, pero 
no del texto constitucional (art. 45). 
 
  V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación; 
    Significa que el CdeU tiene facultades para cambiar la sede del DF. Al hacer esto, va a modificar la constitución al establecer el 
DF en la demarcación de otra entidad y generar la creación de un nuevo estado donde está el DF. 
 
b. Art. 28,párrafo 4º.- No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: 

correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo, y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía 
nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y 
los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en 
ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de 
las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

 
Este artículo es una excepción a la garantía de libertad de trabajo (art. 5º). Para que se pueda limitar una actividad y sea exclusiva del Estado, es 
necesario que sea prevista en la constitución. Sin embargo, el art. 28 permite que el CdeU amplíe las áreas estratégicas. Puede expedir una ley 
ampliando el listado del 28. Es una reforma a la constitución porque está agregando una actividad nueva estratégica, y por lo tanto, es una forma de 
adicionar la constitución sin seguir el procedimiento del 135. 
No es una reforma formal – al texto – sino material. 
Según la doctrina constitucional alemana la ley que adiciona la actividad estratégica, sería una ley constitucional. 
 
� Los procedimientos marcados en el art. 73 fracciones I, IV y V y en el art. 28 son excepciones al art. 135. 
 
+ Debate en la doctrina sobre la existencia de un poder constituyente permanente 
 
Para Tena Ramírez, Burgoa, Carpizo y De la Cueva sí existe el Poder Constituyente Permanente. Para Elisur Arteaga no existe. 
 
El creador de la figura es Tena Ramírez. Si bien es cierto que el texto constitucional no hace mención de él en algún precepto, debemos partir del 
principio lógico de que el órgano que hace reformas tiene que ser un poder jerárquicamente igual al constituyente. 
Los poderes constituidos no pueden tocar la obra del constituyente. Es por eso que se genera un órgano ad hoc que puede tocar la ley suprema de la 
Unión. 
Nunca los poderes constituidos, federales o locales, conjunta o separadamente pueden reformar la constitución. Sólo la pueden aplicar. 
Para Mario de la Cueva, el Poder Reformador de la constitución está por arriba de los poderes constituidos. 
 
Por lo que hace a Elisur Arteaga, éste tiene dos épocas: 
 
a. Tesis Profesional 1962 
b. Artículo en 1983 

 
Elisur Arteaga afirma que no existe tal poder pues la constitución no lo contempla, ni la ley orgánica del Congreso, ni su reglamento interior. Es una 
figura de la doctrina. 
Lo que hay es un procedimiento legislativo atípico donde se combinan órganos para que, mediante un procedimiento especial se reforme la 
constitución. 
 
El efecto de una y otra postura no cambia el procedimiento para reformas. La discusión cobra importancia con respecto al alcance de la facultad 
reformadora del constituyente o de la combinación de órganos. 
Algunos autores (Carpizo, De la Cueva) señalan que existen en la constitución decisiones políticas fundamentales, que son el conjunto de preceptos 
que dan la estructura al sistema político mexicano. 
Dicen que esos preceptos no se pueden reformar en razón de que cambiarlos implicaría alterar la esencia político – constitucional del país. 
Si bien el 135 no establece limitación expresa, el cambiarlos sería como cambiar a una nueva constitución. El 135 permite reformar la constitución 
vigente, no expedir una nueva. 
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Los autores sostienen que las decisiones políticas fundamentales son: 
- Derechos humanos 
- Soberanía 
- Principio de división de poderes 
- Régimen representativo 
- Forma de gobierno republicana 
- Sistema federal mexicano 
- Municipio 

 
Las cuatro primeras son universales y las demás son propias de México. El Lic. Vázquez no está de acuerdo con la del municipio. 
 
Si estas decisiones políticas fundamentales se cambiaran, se estaría alterando radicalmente la constitución. Lo que da pauta para reformar la 
constitución es no reformar su esencia. 
 
Elisur Arteaga señala que el art. 135 no establece alguna prohibición o restricción para cambiar precepto alguno de la constitución. Lo podría hacer 
íntegramente y no violar algún precepto constitucional. El 135 prohibe la forma, pero no el fondo. Si la constitución no limita la facultad reformatoria 
de esos órganos, entonces pueden hacerlo. 
Dice que ya se ha dado en la práctica la reforma a esas “decisiones políticas fundamentales” y nada ha pasado. Ej. Reforma al art. 10 constitucional 
sobre el derecho de los mexicanos a poseer armas de fuego; a partir de 1971 se prohibió la portación. Hubo disminución de la garantía individual. 
 
Lic. Vázquez � no hubo demérito del derecho humano. Se hizo en aras de la seguridad de las personas, en beneficio de la seguridad pública y de 
mayor control del Estado en ese rubro. 
No coincide con Elisur Arteaga. Piensa que sí existen decisiones políticas fundamentales irreformables. 
 
¿Puede una reforma a la constitución ser inconstitucional? 
Sí por dos razones: 
- porque no se siga el procedimiento marcado en el art. 135 
- Por el hecho de que se reformen decisiones políticas fundamentales 
 
¿Cuál sería el mecanismo jurídico para atacar reformas a la constitución que sean inconstitucionales? 
El art. 105-II no lo prevé. El único instrumento sería – en teoría - :  
- A nivel particular el juicio de amparo 
- A nivel político el juicio de responsabilidad política (arts. 108 y 110). Habría que ver cuál fue el órgano que violó la constitución. 
 
+ Debate con respecto a los artículos 135 y 39 
 
Art. 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 
 
La doctrina ha discutido el derecho a la revolución y el derecho de revolución. 
Algunos autores sostienen que en principio hay una contradicción entre el art. 135 y el 39, pues el primero establece un procedimiento ordinario 
formal para reformar la constitución y el segundo establece un derecho directo al pueblo para reformar la constitución, un procedimiento informal. 
 
Carpizo y Elisur Arteaga dicen que el art. 39 hay que interpretarlo en relación con el 135 y por lo tanto, el derecho al pueblo de México es vía los 
mecanismos que prevé la constitución, no de manera espontánea. Hacen una interpretación integral de la constitución. 
Si así lo hicieren – espontáneamente -, se violaría el art. 135 y hecha la reforma, en términos del 136, se consideraría nula y a las personas se les 
juzgaría por rebelión, ataque a las instituciones públicas, etc.  
El art. 39 no consagra una forma diferente de reformar. 
 
¿Puede México, con base en la constitución de 17 darse una nueva constitución? 
Hay diversas opiniones: 
 
- En principio, la constitución de 17 no regula la posibilidad de que se convoque a un nuevo congreso constituyente. 

El art. 136 declara la indestructibilidad de esta constitución y establece sanciones a quienes lo intenten. 
- Sería posible siguiendo el procedimiento del 135, pero no para expedir una nueva constitución, sino para aprobar una convocatoria para un 

constituyente originario. Un procedimiento electoral nacional para constituir una cámara que se encargara de redactar una nueva constitución. 
Si se encontrara consenso social, no se violaría el art. 136 y se respetaría la constitución de  17. El pueblo de daría legitimidad. 

 
- ¿Fe de erratas? 
 
Significa dar fe de un error de tipo gráfico. 
Es válido para el efecto de que se cometió un error de redacción. El problema es que se abusó de ella en el pasado. No está regulado en alguna 
disposición, ni siquiera en la ley del Diario Oficial de la Federación. Debería haber disposición estricta para que sólo se diera en errores 
tipográficos. 
Hoy en día no es posible la fe de erratas salvo que el CdeU lo establezca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

TEMA 26 
 

FACULTADES DE LOS PODERES LOCALES Y FEERALES RESPECTO AL TERRITORIO 
 

 
(Cfr. Tena Ramírez, Burgoa, Elisur Arteaga) 
 
Se analizan tres rubros: 
 
1 Régimen jurídico del territorio nacional 
2 Integración del territorio nacional 
3 Relaciones jurídicas que se derivan entre estados por cambios en su jurisdicción territorial 
 
 
1 Régimen jurídico del territorio 
 
Tena Ramírez da el por qué le denominó “Capítulo Geográfico” diciendo que Rabasa le llamó así al grupo de preceptos constitucionales relativos al 
territorio. Tena sigue en este tema a Rabasa. 
Recuerda el concepto de territorio como uno de los elementos del Estado; es el elementos geográfico o material del Estado. 
Por lo tanto, de entrada el territorio es un elemento del Estado. No hay Estado sin territorio. El estudio jurídico del Estado es una parte importante 
del Estado (relación jurídica entre el todo y la parte) 
 
���� El territorio es el asiento físico, el espacio geográfico sobre el que se asiente una población 
Hay que entenderlo también como un espacio tridimensional: superficie, subsuelo y espacio aéreo. Esta es la definicion de territorio de tena basado 
en kelsen. Es decir el territorio es superficie terrestre (con tierra y agua), subsuielo y espacio aereo.  
 
+ Doctrinas que explican la relación jurídica entre Estado y territorio 
   
a. Jellinek � El Estado no  puede tener relación jurídica con su territorio, pero si solo a través de sus habitantes. El Estado tiene una relación de 

imperium sobre sus súbditos y por lo tanto el dominio sobre su territorio. 
Este autor aplica la doctrina de que no hay relaciones jurídicas entre personas y cosas. 
El lic.vazques dice que jellinek no 

 
b. PAUL ABAN El Estado tiene un derecho de propiedad sobre el territorio, que es un derecho real de naturaleza pública. 
 
c. RANELLETI distingue Por un lado está la potestad del Estado sobre las personas en relación con su territorio, y por otro está el derecho de 

propiedad sui generis sobre cierta parte del territorio. 
Esta es la concepción planteada por el art. 27 constitucional. 

 
Oscar morineau explica que la relacion entre el estado y su territorio dice que por un lado hay que distiguir el concepto de imperium (el poder que 
ejerce la autoridad frente a sus gobernados, que son las funciones de los 3 poderes) y el del dominio que ejerce el estado de manera directa sobre 
ciertos bienes dentro del estado pero que el estado no los ve como parte del estado sino que son propiedad del estado. (yo escribi esta parte)  
 
+ Art. 27 constitucional 
 
1er. Párrafo.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la 
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
 
Ver 3º a 6º párrafos y 9º del mismo artículo. 
Este artículo, en los párrafos mencionados mencionan conceptos como: 
- propiedad originaria 
- propiedad privada 
- dominio 
- modalidades 
- dominio directo 
- propiedad de la nación 
- dominio de la nación inalienable e imprescriptible 
- dominio de tierras y aguas 
 
- Origen del art. 27 constitucional en la constitución de 1916-17 
 
La comisión redactora (Pastor Roaix), después de estudiar históricamente la regulación, se concluyó que en las 
redacciones anteriores se sustituyó el dominio monárquico por el dominio del Estado Mexicano en su territorio. Antes el 
monarca tenía un dominio, era el dueño del territorio y aguas de la colonia, que solamente podría adquirir el particular 
mediante título que otorgaba el monarca.  
Por lo tanto, se buscó que este régimen jurídico de propiedad plena o absoluta pasara al Estado mexicano, que éste la 
pudiera transmitir y concesionar creando la propiedad privada. 
 
Sin embargo, la doctrina discute si el Estado tiene el mismo derecho del propiedad del monarca u otro diferente. Se ha 
concluido, de acuerdo a Morineau, que hay tres conceptos: dominio eminente; dominio directo y propiedad privada. 
 
1 Dominio eminente 
 
Es la fuerza que tiene el Estado para regular la conducta de los individuos en relación con su territorio. 
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Viene de “emmenea”, emperador, monarca. Por lo tanto es el imperium de gobernar a los habitantes en relación con el 
territorio, entendiendo como gobernar el legislar, administrar y juzgar. 
Por definición todos los Estados lo tienen en el mundo, y la constitución no lo tenía que confirmar. 
Es un poder de mando respecto del territorio. Es una capacidad para gobernar en relación con el territorio. 
La constitución utiliza otros términos, no el de “dominio eminente”. 
 
Este dominio eminente es el que confirma el primer párrafo del 27 const. 
 
Crítica al 27 ���� el Estado en realidad no tiene la propiedad de esas tierras y aguas, sino que tiene el dominio sobre ellas; 
el poder de mando sobre ese elemento del Estado mexicano. Lo que se buscó es que no hubiera duda de que ese dominio 
le corresponde al Estado mexicano. 
 
¿Qué es la propiedad originaria? Es el dominio eminente. No es propiedad, es una facultad de legislar, administrar y 
juzgar, no de usar, disfrutar o disponer. 
 
Emimnente viene de eminencia, emperador y entonces al usar esta palabra esta hablando del ius imperium.  
 
2 Dominio directo 
 
Es sinónimo de “propiedad de la Nación”, de “dominio”, “propiedad directa”. 
El Estado, aunque tiene el dominio eminente sobre todo el territorio, por disposición constitucional ciertos bienes dentro 
de éste forman parte del patrimonio del Estado. 
Por lo tanto, aquí ejerce su dominio eminente y plasma en la constitución bienes que son de su propiedad para que 
nunca puedan ser de propiedad privada. 
Ej. 27 const. Párrafos 4º y 5º ���� subsuelo, ... 
 
El dominio directo es igual a la propiedad del Estado mexicano, entendiendo propiedad como usar, disfrutar y disponer. 
 
3 Propiedad privada 
 
Es una “propiedad derivada”; “dominio particular”. 
Se refiere a ciertas tierras y aguas que en principio integran el Estado mexicano, pero sobre la que éste no es 
propietario, sino que tiene el dominio eminente. Por ello, a través de ese poder de mando puede transmitir la propiedad 
privada. 
Pero, la propiedad privada no es absoluta, sino que está limitada por las modalidades que dicte el interés público. 
 
Por otro lado, la constitución dice: “corresponde originariamente a la Nación”,  
El concepto de nación es usado equivocadamente. La nación no tiene propiamente ese dominio eminente, quien lo tiene 
es la persona moral llamada Estado Mexicano, porque si en principio es de la nación, que al constituirse en Estado, la 
transmite. 
 
El territorio no es federal, es nacional. 
La federación sirve para distribuir los poderes públicos, pero no afecta la erección del Estado. 
(Ej. Es como cambiar los socios de una empresa, ésta sigue siendo una empresa) 
 
Las entidades federativas no tienen un territorio, sino una jurisdicción sobre un espacio geográfico para que ahí ejerzan 
sus facultades, pero no es de su propiedad, porque es de la nación, del Estado Mexicano. 
 
El problema es que la constitución utiliza muchos términos. Pero, el dominio del territorio es del Estado Mexicano. 
 
Ahora el Estado Mexicano está representado por el gobierno federal. Por lo tanto, el gobierno federal actúa como 
federación y a veces como representante de la nación. En este punto actúa como representante de la nación, pero eso no 
quiere decir que el dominio eminente y el dominio directo sean de la federación. 
 
� Ni la federación, ni los estados miembros tienen territorio. Lo que tienen es una jurisdicción sobre el espacio geográfico 
(Se excluyen por materia; entre estados se excluyen por zona geográfica) 
 
Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
 XIX. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de 
éstos. 
 
Tena Ramírez explica que lo anterior confirma que el Estado mexicano tiene el dominio eminente sobre todo el territorio 
nacional, y que son los poderes federales los que ejercen las facultades sobre esos terrenos. 
 
Terrenos baldíos.- (ley agraria) Son aquellos terrenos que n han sido deslindados ni medidos y que por lo tanto no se 
pueden transmitir a favor de persona alguna. Por lo tanto, no han salido del dominio directo de la Nación. 
 
Terrenos         nacionales     .- Aquellos que ya han sido deslindados o medidos, pero que nunca se han transmitido a u 
particular. 
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Terrenos vacantes.- Aquellos que han sido deslindados, medidos y transmitidos pero de desconoce el paradero del 
propietario. 
 
Terrenos demasias .- Aquellos deslindados y medidos, pero adjudicados o que han regresado  a favor del Estado 
mexicano. 
 
Tena Ramírez dice que podría contradecirse con un criterio que hiciera suponer que las entidades federativas sí fuesen 
propietarias de territorio. Esto por el art. 132, que está muy mal redactado. 
 
Pero, en realidad no hay contradicción porque el propio art. 132 reconoce que hay una jurisdicción de la federación. 
No hay que entender el art. 132 como propiedad del territorio por la federación o por el gobierno local, sino como un 
problema de jurisdicciones.  
 
Art. 27 constitucional, párrafo 4º.- 
 
Se refiere a bienes del dominio directo. 
La constitución le encomienda la representación de la nación (propietaria) a la Federación (representante, administrador, 
no propietaria). En cuanto a los recursos naturales del subsuelo puede haber propiedad privada, no así sobre los 
minerales, que sólo pueden ser del Estado (¿?¿) 
 
No es cierto el que haya propiedad directa del Estado Mexicano sobre el espacio aéreo. En este caso hay un dominio 
eminente, no directo. 
 
Párrafo 5º.- aguas 
Párrafo 6º.- Bienes inalienables e imprescriptibles; sólo concesiones. 
“Aguas de propiedad nacional” � se refiere a mar territorial y aguas marítimas interiores; a ríos,... 
Si un río está solamente en una entidad federativa, ésta tiene ahí jurisdicción y ese terreno podrá ser objeto de propiedad 
privada. 
 
El hecho de que un bien sea de propiedad directa de la Nación no quiere decir que no se puede explotar vía concesión. 
 
2 Integración del territorio nacional  

 
Para Tena Ramírez – apoyado en Kelsen – el territorio es el espacio tridimensional que se compone por superficie (tierra 
y agua), subsuelo y espacio aéreo. 
El territorio es una especie de espacio cónico. Se parte del vértice del centro de la tierrahasta la estratósfera. 
Para Burgoa y Tena el territorio tiene que estar reconocido por la constitución de un Estado. La constitución debe regular 
los elementos del Estado. Entonces el territorio de un estado es el que  
 
El territorio es regulado por la constitución en el Capítulo II del Título II, de los artículos 42 a 48. En dichos artículos se 
señala la superficie territorial y los distintos elementos o partes que van a integrar el territorio. 
 
���� El territorio de México es de 1 967 183 km2 sin contar la parte insular. Las islas tienen una superficie de 5363 
km2 
 
Art. 42.- El territorio nacional comprende: 

i. El de las partes integrantes de la federación; 
Las partes integrantes de la federación están señaladas en el art. 43. El primer error que se comete es que para hacer una 
delimitación de la composición del territorio nacional está utilizando definiciones de carácter material con un elemento jurídico 
que es el art. 43. Esta es la única fracción que da un elemento jurídico. 
Podría variar la extensión y límites del art. 43 y en esa medida variaría el territorio nacional. Más que una 
división precisa en las jurisdicciones de entidades, el art. 42 pretende describir exactamente la superficie del 
territorio nacional. 
Para la época en que fue redactado este artículo (1856-57, 1916-17), era difícil saber la superficie del país. 
Hoy en día sería preferible que ese artículo definiera exactamente la superficie terrestre que abarca el territorio 
nacional; las coordenadas. No es la única forma, también se podrían utilizar los elementos geográficos como 
mares, lagunas, ríos. Ej. Poner como límite al Norte el río Bravo y al sur el río Suchiate. 
 

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 
Con mares adyacente se refiere al mar territorial, que es el mar “pegado” a la superficie territorial del 
Estado mexicano. La isla dentro del mar adyacente sirve para medir el territorio y extenderlo a partir de 
ella 12 millas náuticas. 
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III.  El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; 

Estas islas – muy importantes – están fuera del mar territorial. 
 

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 
La plataforma continental es la base sobre la cual se asienta la superficie del continente. Se entiende 
también como el subsuelo dentro del mar. Zócalo submarino y plataforma continental son sinónimos. 
 

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las 
marítimas interiores; y 
Varios conceptos presenta esta fracción: 

a. Mar territorial.- 12 millas náuticas a partir de la línea de bajamar. Son las aguas marítimas exteriores que 
formas parte del territorio nacional; las aguas marítimas interiores (ríos, bahías, lagunas); aguas marítimas del 
golfo de California. 

b. Mar patrimonial o zona económica exclusiva.- 200 millas náuticas a partir de la línea de bajamar. No es 
territorio  nacional. Es una zona en donde el Estado mexicano se reserva el derecho de explotación de recursos 
naturales vivos o no que se encuentren en el océano y su subsuelo. La convenciones internacionales han 
establecido la libre navegación por esta agua pero la explotación le corresponde al Estado que corresponda. La 
Cofemar no ha sido reconocida por los Estados económicamente más  poderosos. Con base en esta convención, 
México tiene el derecho de exigir el cumplimiento. 

c. Mar internacional o altamar.- Es el que está fuera del mar patrimonial. Ya no incumbe al Estado mexicano. 
 

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio 
derecho internacional. 
El espacio aéreo, aun y cuando se han celebrado algunas convenciones, no se ha delimitado que el espacio 
aéreo pueda ser objeto de restricción para efecto de la navegación aun y cuando existan derechos a favor 
de los Estados para que se requieran permisos para navegarlos, para enviar ondas electromagnéticas. 

 
Esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que la plataforma termina, se conoce como grandes profundidades marítimas y ya no forman parte del territorio. Empiezan a 
partir de 500 m por debajo del nivel del mar. 
Una milla náutica es igual a 1830 m 
Puede no haber coincidencia entre mar territorial y plataforma continental. 
 
 
Islas 
 
Diagrama: 
 
Las islas Guadalupe están al oeste de Tijuana. Las islas Revillagigedo están en un paralelo muy aproximado entre el límite entre Nayarit 
y Sinaloa, pero a una distancia de 12 mil millas náuticas del territorio nacional, aproximadamente. 
 
Línea de bajamar 
 
Se mide tomando en cuenta los límites litorales del territorio. 
 
Art. 48.- Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los 
zócalos submarinos de las islas, de los cayos y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del gobierno de la 
Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados. 
 
En principio, las islas quedan bajo la jurisdicción de la federación, salvo que las entidades federativas tuvieran jurisdicción sobre ellas al 
momento de que entró en vigor la constitución. Es decir, que no fueran terrenos baldíos. 
Las islas de Revillagigedo, Guadalupe, Cedros y las islas Marías son de jurisdicción federal. 
Algunas islas de jurisdicción local: Cozumel, Isla Mujeres, Tiburón (Sonora). 
Ejemplo de cayos y arrecifes: Banco Chichorro en Quintana Roo. 
 
Tena Ramírez menciona cómo se prueba la jurisdicción de una entidad sobre una isla, y esto es a través de la posesión y actos de 
jurisdicción que ejerza sobre la isla. Lo anterior sirve para saber si una isla es federal o local y son las 2 cosas posesion y actos de 
jurisdiccion.  
Las islas no son propiedad de las entidades, sólo ejercen jurisdicción. 
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3 RELACIONES JURÍDICAS QUE SE DERIVAN ENTRE ESTADOS POR CAMBIOS EN SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL (este tema se 
debe completar con el capitulo geografico de tena y con el libro del maestro elisur, todo lo referente a jurisdiccion  de inmuebles de pascual) 
 
hay varios supuestos que son: admision de estados,  escicion o separacion de estados, creacion de una entidad federativa dentro de los limites ya 
existentes, cambio de sede de los poderes federales, conflictos de limites entre estados(art46) e islas (art 48, se encuentra arriba) 
 
Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; 
Esta fracción se refiere a Estados extranjeros que se quieran adherir al Estado mexicano y ser una entidad federativa. 
La constitución está regulando una forma en como los EUM pueden cambiar su composición en cuanto a nuevas entidades y 
aumento de superficie. 
Esta fracción marca tres supuestos: agregado de superficie territorial; que se respete el territorio de las otras entidades; 
cambio del número de entidades. 
Esta anexión no requiere de una reforma hecha por el constituyente permanente. La realiza de manera directa y exclusiva el 
CdeU. Actúa de manera ordinaria (sucesiva y separadamente) y va a aprobar un decreto de anexión. 
Elisur Arteaga dice que cuando se anexa un estado como entidad federativa, se busca que sea expedita. 
La constitución, en principio regula cómo anexar estados, pero ¿qué pasa si una entidad federativa se separa del Estado 
Mexicano? La constitución no lo regula, pero en principio no se puede. No lo pueden hacer de manera unilateral. La única 
forma en que se podría sería con un procedimiento de reforma a la constitución, reformando el art. 43 cancelando la entidad 
federativa. 
Ej. URSS � se dieron reformas por virtud de las cuales se derogó la URSS y se dio lugar a 15 Estados. 
 
II. (Derogada) 
Esta fracción regulaba la transformación de territorios en estados. En 1974 dejó de tener vigor cuando se convirtieron los 
últimos territorios en estados: Baja California Sur y Quintana Roo. 
¿Puede ocurrir que un estado se quiera convertir en territorio? La constitución no lo prevé. El concepto territorio como tal no 
existe en nuestra constitución. En consecuencia, es claro que el CdeU no podría aprobar la transformación de un estado en 
territorio. 
El constituyente permanente podría hacerlo reformando la constitución otorgándole la facultad al CdeU. 
 
III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 

1. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estado, cuenten con una población de ciento 
veinte mil habitantes, por lo menos. 

2. Que se compruebe ante el congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su 
existencia política. 

3. Que sean oídas las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de 
seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. 

4. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete 
días, contados a partir desde la fecha en que le sea pedido. 

5. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores 
presentes en sus respectivas Cámaras. 

6. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas locales de los 
Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las 
legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate. 

7. Si las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su consentimiento, 
la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las dos terceras partes del 
total de legislaturas de los demás estados. 

Se pueden crear nuevas entidades federativas dentro de los límites de las ya existentes. La superficie del 
territorio nacional no cambia. Sólo hay una redistribución del espacio geográfico. Requisitos: 
1. 120 mil habitantes (es una población relativamente pequeña) 
2. Adecuada organización política a nivel local 
3. Que las legislaturas de los estados afectados manifiesten su conformidad o inconformidad 
Elisur Arteaga y Herrera y Lasso  se preguntan si el tercer requisito se debe dar con dos o más entidades 
federativas, y sostienen que no puede crearse un nuevo estado dentro de otro porque la fracción está en plural. 
Sin embargo, el lic. Vázquez sostiene que la constitución no prohibe o no limita el que una nueva entidad se 
cree dentro de otra. 
4. El ejecutivo federal rinde un informe una vez que las legislaturas de los estados hayan rendido el propio. El 

ejecutivo federal tiene derecho a que le den todos los datos. 
5. Este requisito confirma la regla de votación especial que marca el 135. Como actúa como congreso, el 

quorum de votación sería el de mayoría absoluta. 
6.  
7. Las legislaturas deben aprobar por mayoría absoluta. No pueden modificar el contenido del decreto. Deben 

aprobar o rechazar. El decreto tampoco puede ser aprobado por el gobernador del estado. 
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IV. Para arreglar definitivamente los límites de los Estados, terminando las diferencias que entre ellos se 
susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos, cuando estas diferencias 
tengan un carácter contencioso; 

Los conflictos a los que se refiere esta fracción son más bien jurisdiccionales; de jurisdicción territorial. 
Establece dos tipos de procedimientos para arreglar los límites: 
a. amistoso  � art. 46 y 76f VI 
b. contencioso  � art. 105-I, d) y e) 

 
Art. 46.- Los estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a 
efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión. 
Estos convenios amistosos se pueden llevar a cabo por los estados nombrando comisiones negociadoras o bien 
designando un árbitro. 
Al final, las entidades tienen que celebrar un convenio de arreglo de límites por las autoridades competentes en términos 
de las constituciones locales. Hay 2 razones por las que debe intervenir: 1. El CdeU tiene que aprobar el convenio; tiene 
que intervenir para que no se entienda que las entidades están celebrando un tratado como lo prohibe el art. 117-I. 
2. El CdeU interviene al tener que emitir un decreto. Lo que hace es un decreto que está modificando materialmente la 
constitución. En esa medida la intervención del CdeU es una facultad formalmente legislativa, materialmente es 
administrativa al sancionar con un decreto un cambio material (aprobar es un acto administrativo). Al tener fuerza de ley, 
este decreto es reformable,  pero irrevocable para las partes que intervienen, para las cuales es cosa juzgada.  
 
El procedimiento contencioso se da cuando no se pueden poner de acuerdo los estados, está previsto en el art. 105-I, d) y 
e), que establecen un juicio que se llama controversia constitucional. Se convoca al Pleno de la SCJN. La corte dicta una 
sentencia (es un procedimiento uniinstancial) contra la cual no cabe recurso. 
 
En los convenios amistosos interviene el senado y en los contenciosos interviene la corte.  
 
+ Distrito Federal 
 
Está regulado en dos artículos: el 122 (que establece su organización político – administrativa) y el art. 44 (territorio o 
jurisdicción territorial del DF). 
 
Art. 44.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los Poderes Federales se trasladen a 
otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General. 
 Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación 
 
A nivel constitucional ya está definido que el DF es la sede de los Poderes de la Unión. El art. 44 se puede reformar por 
voluntad del CdeU en términos del art. 73-V. 
 
¿Qué sucede con la ciudad a la que se trasladaren los poderes federales? 
El DF abarcaría una porción geográfica de un estado. El resto de la entidad federativa conservaría su gobierno propio y 
tendría que nombrar a otra ciudad como sede de los poderes locales y capital. 
La autoridades locales del DF no se conservarían porque el 122 no lo prevé como entidad federativa. Se tendrían que 
trasladar a la otra ciudad. 
El traslado de los poderes (Tena Ramírez) puede ser temporal o permanente, en función de la decisión que adopte el 
CdeU. Tal y como lo vimos con las leyes juaristas 
 

TEMA 
 

FACULTADES DE LOS PODERES FEDERALES Y LOCALES EN MATERIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
(Cfr. Elisur Arteaga) 
 
Tena Ramírez explica las características de un entidad federativa, que, por antonomasia tiene un poder para autodeterminarse política y 
administrativamente. 
Esta autonomía – que no es soberanía – implica la capacidad para decidir con respecto a tres cosas, fundamentalmente: 
 
- Aquello que o está expresamente conferido a la federación 
- Aquello que no está prohibido para los estados 
- Aquello que se le impone positivamente en la constitución 
 
La autonomía estatal implica facultades limitadas por la constitución, pues se debe respetar el texto constitucional. 
Otras características que un entidad federativa son: 
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. Expiden su propia constitución 
. Eligen a sus autoridades 
 
El DF es un figura de derecho constitucional sui generis porque no es un estado de la federación. Es una entidad federativa (art. 43).  La 
denominación del título V de la constitución regula a las entidades federativas y al DF. 
���� No es un estado porque no satisface el requisito de autonomía y se traduce en que, al carecer de ella, no puede 
expedir su constitución propia ni elegir a sus autoridades locales. 
Se requiere que el gobierno del DF sea compartido entre autoridades locales y federales. 
Ciertas facultades ejecutivas le corresponden al ejecutivo federal y otras al local; igual pasa en materia legislativa. 
Toda la función jurisdiccional local le corresponde a los poderes locales. 
 
El DF no es estado y tiene bases especiales diferentes que los estados. Tiene bases ad hoc. 
El DF está regulado por un artículo con reglas especiales � art. 122 constitucional 
 
Art. 43.- Las partes integrantes de la federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas y el Distrito Federal.  
 
Art. 44.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los Poderes Federales se trasladen a 
otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General. 
 
El DF no es capital federal, es capital nacional. 
El DF ha sido históricamente la capital de los EUM, pero no siempre se ha tenido la idea de que la capital permaneciera siempre en el DF. 
El constituyente de 56-57 generó artículos para cambiar los poderes de la unión. Se insistió en la constitución de 17. 
 
~ Límites del DF 
 
Siempre se ha dicho que se emitiría un decreto para señalarlos. Esto no se hizo ni en 24 ni en 54. Fue por un decreto del CdeU de 1898 
que se señalan. Estos decretos fueron inconstitucionales porque el CdeU no tenía facultades. La constitución de 17 convalidó esa 
inconstitucionalidad. 
 
El DF ha sido objeto de variadas regulaciones. Antes estaba regulado en un fracción del art. 73. La constitución de 17 surge teniendo el 
DF un regulación muy parecida a la de las entidades federativas. 
Hay cuatro grandes reformas que han cambiado su regulación: 
 
. 1928 � se suprime la figura de gobernador y municipios 
. 1927 � se crea la Asamblea de Representantes 
. 1993 � Se genera la figura del Jefe de Gobierno del DF y se modifica la competencia de la Asamblea de Representantes y se propone 
la elección de delegados 
. 1996 � Se establece que los jefes de delegaciones se elijan hasta julio del 2000. Se transforma la asamblea de representantes en 
Asamblea Legislativa y se transforma el art. 122 constitucional. 
 
El art. 122 constitucional es la base constitucional de la organización político administrativa del DF. Es la base de las pautas 
constitucionales a las cuales se deben sujetar las normas jurídicas que rigen la organización política administrativa del DF. 
 
En el DF el gobierno está conferido a poderes federales y a órganos locales. Sólo el Legislativo y el Ejecutivo  federales participan en el 
DF. El Poder Judicial de la Federación no participa; en ningún caso ejerce una función jurisdiccional local. 
 
• Facultades del Congreso de la Unión en el Distrito Federal 
 
Tiene facultad para expedir todas las leyes y decretos que no sean competencia expresa de la Asamblea Legislativa. 
Sus facultades incluyen la expedición del Estatuto del Gobierno del DF. 
Tiene expresamente facultades para legislar en materia de deuda pública. Tiene facultades para dictar leyes y decretos que aseguren la 
debida y oportuna actuación de los poderes federales en materia de DF. 
 
En materia de profesiones, amnistía, indulto y educación, la constitución no se las confiere a la Asamblea legislativa. Aquí sí opera el 
principio de reserva a favor del CdeU porque ésta tenía la competencia originalmente.   � REVISAR ESTA PARTE EN TEXTO  
 
• Facultades del Presidente de la República en el Distrito Federal 
 
- Facultad para iniciar leyes y decretos sobre el DF ante el CdeU 
- Facultad para ejecutar, vía la expedición de reglamentos, leyes que expide el CdeU en materia de DF. Ejecutar se refiere a 

reglamentar. Los poderes federales, como tal, no pueden ejecutar leyes en el DF. 
- Proponer al Senado Jefe de Gobierno Sustituto en los caos de remoción.  La remoción la acuerda el Senado, pero la designación del 

sustituto la hace el PdeR. 
- Enviar anualmente al CdeU la propuesta de los montos de endeudamiento público para efectos del presupuesto de egresos. 
- Las demás que le confieran en Estatuto General del DF y la constitución. 
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• Facultades del Poder Judicial de la Federación en el Distrito Federal 
 
NO PARTICIPA EN EL GOBIERNO DEL DF. 
 
• Órganos locales 
 
+ Asamblea Legislativa 
 
Órgano deliberativo que tiene como función discutir, analizar y votar leyes y decretos en materia del DF. 
Las resoluciones que expedía hasta antes de 1996 se llamaban reglamentos y las leyes federales se empezaron a abrogar. Se vivió una 
especie de figura de deslegalización. 
 
Esta asamblea está compuesta por 66 diputados locales, de los cuales 40 son elegidos por el principio de mayoría relativa; 26 son 
elegidos por el principio de representación proporcional en una sola circunscripción que es el DF. No coinciden los distritos uninominales 
locales con los federales 
Los diputados de la AL se eligen de manera directa por el voto universal, secreto y libre de los ciudadanos. La duración en el cargo es de 
3 años y les aplican las reglas de no reelección e inmunidad que se marca para los diputados federales. 
 
La AL tiene dos periodos de sesiones: 
 
- 1º � 17 septiembre – 15 de enero 
- 2º. � 15 marzo – 30 abril 

 
Los requisitos para ser diputado local son los mismos que para ser diputado federal, salvo los que marque adicionalmente el estatuto. 
Durante los recesos de la AL funciona un órgano interino que se llama “Comisión de Gobierno”. 
 
~ Competencias de la AL.-  

 
. Penal 
. Civil 
. Registro Público de la Propiedad 
. Para expedir la ley orgánica del Tribunal contencioso administrativo 
. aprobar nombramientos (ej. magistrados del TSJ) 
 
 
La AL toma sus resoluciones por el voto de la mayoría de los miembros presentes. Requiere un quórum de la mitad de sus miembros 
para poder sesionar. Salvo mayorías especiales en determinados casos. 
Asimismo, la AL tiene facultad de iniciar leyes en materia del DF ante el CdeU. Es admitida mediante un acuerdo del pleno. 
 
+ Jefe de Gobierno 
 
Es electo de manera directa por los ciudadanos del DF a través del sufragio universal, libre y secreto. Dura en el encargo 6 años (sólo 
Cárdenas duró tres años). No puede volver a ser reelecto para el mismo cargo. Inicia sesiones el 5 de diciembre.  
 
~ Facultades 
 
- Es el encargado cumplir y ejecutar las leyes sobre el DF que expide el CdeU. 
- Cumplir y ejecutar las leyes que expide la AL y reglamentarlas. 
- Tiene la facultad de veto respecto de leyes expedidas por la AL, y para superarlo se requiere de las 2/3 partes de los miembros 

presentes. 
- Tiene facultades para iniciar leyes y decretos ante la AL, pero no para iniciar leyes ante el CdeU en materia del DF. 
- Remover servidores públicos 
- En materia de seguridad pública, los nombramientos del procurador de justicia del DF y del jefe de Seguridad Pública los comparte 

con el PdeR. 
- Puede ser removido por el senado de la república  
- El cargo es renunciable por causas graves que debe aprobar la AL 
 
+ Tribunal Superior de Justicia del DF 
 
Es el órgano judicial del DF. 
Tiene encomendada la función judicial en el DF de manera exclusiva. 
Se compone por: 
 
- Juzgados de primera instancia 
- Salas con 3 magistrados  
- Juzgados de paz 
 
Todos los magistrados de tribunal integran un pleno el juzgado mixto (civil y penal) pertenece al d.f  
Los magistrados los nombra la asamblea a propuesta del jede de gobierno.  
El pleno elige al presidente del tribunal 
Ver articulo 88 muy IMPORTANTE 
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+ Consejo de la judicatura del DF 
 
Está formado por 5 miembros (uno es el presidente,un magistrado, un juez de 1ª y un juez de paz, 2 consejeros designados por la 
asamblea legislativa y otro por el jefe de gobierno). Tiene a su cargo la administración, supervisión y vigilancia de los miembros del 
órgano judicial local. 
 
+ Tribunales autónomos 
 
Existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que conoce de controversias entre particulares y funcionarios de la administración 
pública local. También está formado por magistrados cuyo nombramiento aprueba la AL. 
 
+ Procuraduría General de Justicia del DF 
 
Órgano depositado en un Procurador General de Justicia que se nombra en términos del Estatuto, por el PdeR a propuesta del Jefe de 
Gobierno. 
El Procurador puede reportarle al Jefe de Gobierno y al PdeR 
 
� Se tienen poderes federales que vana tener un doble funcionamientos, incluso triple (nacionales) 
Las autoridades locales del DF no van a ser federales, sólo locales. Tienen negada la participación en materia nacional al contrario de los 
estados. Creo que no votan en algo del congreso. 
 
• Estatuto de gobierno del DF 
 
(Cfr. Tena Ramírez y Elisur Arteaga) 
 
El DF no tiene constitución. Tiene un estatuto de gobierno por mandato del art. 122 const. 
Sin ser una constitución local, hace las veces. Es una constitución en sentido material. No puede ser una constitución local porque el DF 
no es estado. 
 
El estatuto lo expide el CdeU y lo van a aprobar ambas cámaras de manera separada y sucesiva con quorum y votación ordinarias. 
 
Como toda ley que emana del CdeU, puede ser materia de veto. Las iniciativas de reformas le corresponden a todos los mencionados en 
el art. 71y además la AL puede ser iniciadora de reformas. 
 
La promulgación y publicación le corresponde al PdeR. La ejecución no le pertence a éste, sino a los poderes federales y locales. 
 
El estatuto regula la organización, estructura y funcionamiento de los poderes federales y locales del DF. 
Es un ordenamiento jurídico que va a tener la misma jerarquía que las demás leyes que expide el CdeU. 
El estatuto es un ordenamiento jurídico suprema con respecto a las leyes que expide la AL del DF. Es decir, éstas leyes no pueden ir en 
contra de lo establecido en el estatuto. 
 
La AL tiene que respetar el marco competencial que le marca el estatuto de gobierno. 
 
Los órganos de autoridad local también deben respetar las leyes y reglamentos presidenciales en materia del DF. 
 
���� Debe haber un sometimiento de las leyes locales al estatuto, a las leyes del CdeU y a los reglamentos presidenciales. 
      
El estatuto viene a desarrollar las atribuciones de los poderes federales y locales. No puede desarrollar atribuciones distintas de las que 
otorga la constitución (a partir de los principios de cómo se transmiten las atribuciones). 
 
El estatuto señala expresamente las facultades de los tres órganos locales. La constitución es clara al establecer que todas las facultades 
que no tienen expresamente conferidas las autoridades locales se entienden reservadas a la federación. 
El estatuto puede confirmar atribuciones. Ej. en materia de profesiones � por exclusión le corresponden al CdeU. 
 
¿Qué regula el estatuto? 
- Atribuciones del Presidente de la República, del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación. 
- Atribuciones del Jefe de Gobierno, de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Superior de Justicia. 
- Derechos de los ciudadanos del DF 
- Limitaciones y atribuciones del DF como entidad federativa 
 
• Artículo 122 constitucional 
 
Elisur Arteaga critica este artículo porque dice que le falta mucha técnica jurídica, pues la constitución nunca se ha referido a ella misma 
como ordenamiento. 
 
Art. 122.- Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los 
Poderes Federales y de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. 
 
Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de 
Justicia. 
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La Asamblea Legislativa del distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal en los términos que señalen esta 
Constitución y el Estatuto de Gobierno. (no se menciona el número de diputados que conforman la AL) 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola 
persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta. 
 
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la 
función judicial del fuero común en el Distrito Federal.  (la función judicial materialmente sólo la tiene el TSJ) 
 
La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes 
disposiciones: 

a. Corresponde al Congreso de la Unión: 
I. Legislar en los relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea 

Legislativo; 
(El CdeU puede, por ejemplo, legislar en materia de profesiones, indulto, amnistía. El art. 5º constitucional en materia de 
profesiones es una excepción al 124, dado que no se le atribuye directamente al DF.  
Por lo que hace a amnistía, Elisur Arteaga lo ve como una estrategia para que los poderes locales castiguen y los federales 
perdonen. La constitución no dice que se trata de una sola materia, pero es una materia reservada a los poderes federales 
En cuanto a indulto, está previsto en el art. 89-XIV y procede aun y cuando se trate de delitos locales. 

 
II. Expedir el Estatuto de Gobierno del DF 

 
III. Legislar en materia de deuda pública del DF 
Es una facultad específica para el CdeU. Se señaló de manera expresa porque la AL tiene  
la facultad de aprobar la ley de ingresos y presupuesto de egresos, pero dentro de la 1ª no  
puede legislar sobre deuda pública. Por eso hay un ley general de Deuda Pública para la  
Federación. 
 
IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la 

Unión; y 
Es una facultad legislativa amplia y genérica. Es un facultad residual del CdeU. Éste puede expedir cualquier ley o decreto que 
juzgue conveniente con respecto al DF. 
Cuando existe algún conflicto competencial, pudiera no darse, en principio, si se expide un decreto que ordena una 
coordinación entre poderes federales y órganos locales 
 
V. Las demás atribuciones que le señale esta constitución 
 
 
b. Corresponde al Presidente  de los Estados Unidos Mexicanos: 
I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal; 
Elisur Arteaga piensa que esta atribución es inocua porque esta facultad ya la tiene en el art. 71, y lo critica, además, porque 
parecería que sólo tiene derecho de iniciar leyes y no decretos. Esta laguna se salva con el art. 71-I. 

 
II. Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
Esta propuesta al Senado es única. Elisur Arteaga sostiene que esta propuesta implica un nombramiento. Cabe la posibilidad 
de rechazo, pero sólo se propone a una persona, pero sólo se propone a una persona. Tampoco se exige un quorum y 
votación ordinarios. Incluso se podría solicitar la remoción por más miembros de los que aprueban. 

 
III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el 

financiamiento del presupuesto de egresos del DF. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del DF someterá a la 
consideración del Presidente de República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la ley; 

Los montos de endeudamiento no son libres. 
 
IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la leyes que expida el CdeU respecto del DF; y 
Esta fracción confirma la facultad reglamentaria del PdeR respecto de leyes del CdeU en materia del DF. Aunque sólo dice 
proveer, se entiende que tiene la obligación de promulgar y publicar (art.72). 
El Jefe de gobierno no puede reglamentar leyes del CdeU en relación al DF. 
 
V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. 
Se refiere a leyes o decretos del CdeU. 
 
c. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 
BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa: 
I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto en 

los términos que disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta para la organización de las elecciones, la 
expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41 (IEDF), 60  y 
99 (TEDF) de esta Constitución; 

 
II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal. 

Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en los que sean compatibles, las disposiciones 
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contenidas en los artículos 51 (suplencia), 59 (principio de no reelección), 61 (inmunidad y fuero), 62 (prohibición 
par desempeñar otro tipo de cargos), 64 y 77, fracción IV de esta constitución; 

 
III. Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta 

por ciento de la votación en el DF, le será asignado el número de Diputados de representación proporcional 
suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea; 

También existe regla de control político. 
 
IV. Establecerá las fechas para la celebración de dos periodos de sesiones ordinarios al año y la integración y las 

atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará durante los recesos. LA convocatoria a sesiones 
extraordinarias será facultad de dicho órgano interno a petición de la mayoría de sus miembros o del Jefe de 
Gobierno del DF; 

 
V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: 
a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del DF para el solo efecto de que ordene su publicación; 
 
b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del DF, aprobando primero las 

contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. 
Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado 
previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del DF. 
La facultad de iniciativa respecto de la ley de Ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al Jefe de 
Gobierno del DF. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la 
elección ordinaria del Jefe de Gobierno del DF, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre. 
La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al Jefe de 
Gobierno del DF para que éste lo incluya en su iniciativa. 
Serán aplicables a la hacienda pública del DF, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de 
gobierno, las disposiciones contenidas en el segunda párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta 
Constitución. 

En leyes locales no se puede legislar sobre bienes del dominio público de la federación, para evitar la “mordida fiscal con 
respecto a bienes de la federación) 
 
c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, 

conforme a los criterios establecidos en la fracción IV del artículo 74, en lo que sean aplicables. 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes 
de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del proyecto 
del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del DF 
suficientemente justificada a juicio de la Asamblea; 

 
d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno del DF; 
Con falta absoluta incluye la renuncia 
 
e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la contaduría mayor y el presupuesto, la contabilidad 

y el gasto público del DF; 
 

f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el DF, sujetándose a las que establezca el Estatuto de 
Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 
de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional; 

En el DF no existen partidos locales como en los estados. 
 
g) Legislar en materia de Administración Pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos; 
Ley de Procedimiento Administrativo del DF. 
 
h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derecho humanos, participación ciudadana, 

defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio; 
Es una facultad muy importante que se traduce en la ley de la Comisión de Derechos Humanos del DF; la ley del notariado, la 
ley de la defensoría de oficio. El DF no puede legislar en materia de comercio. 

 
i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por 

empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la prevención social; 
 
j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del 

medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y 
estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio 
del DF; 

Toda esta fracción se refiere al territorio del DF. 
 
k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, 

turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto y cementerios; 
La materia turística es una materia que no tiene expresamente conferida la federación, pero el gobierno federal no lo ha 
entendido. 
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l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; 
protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los 
términos de la fracción VIII del artículo 3º de esta Constitución; 

Al hacer referencia al fomento económico y protección al empleo significa que pueden promover el empleo mediante la 
expedición de normas, pero no que puedan ser reguladores en materia laboral. 
En cuanto a establecimientos comerciales, se refiere a la apertura o clausura de locales comerciales. 
En materia educativa tienen facultad coincidente. 
 
m) Expedir la Ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que 

incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos; 
La Asamblea Legislativa no puede legislar sobre responsabilidad de servidores públicos del ejecutivo y legislativo locales; esto 
le corresponde al CdeU. 
 
n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de los Contenciosos Administrativo para el DF; 

 
Ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al DF, ante el Congreso de la Unión; y  
 
o) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución. 

 
BASE SEGUNDA. Respecto al Jefe de Gobierno del DF: 
I. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a 

cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral. 
Para ser  Jefe de Gobierno del DF deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, 
entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con 
una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario del DF 
o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años 
cumplidos al día de la elección, y no haber desempeñado anteriormente el cargo de Jefe de Gobierno del 
DF con cualquier carácter.  La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la 
Federación en otro ámbito territorial. 
Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del DF, el Senado nombrará, a propuesta del Presidente de 
la República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del 
despacho el servidor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia 
o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La 
renuncia del Jefe de Gobierno del DF sólo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se 
regularán en el propio Estatuto. 

 
II. El Jefe de Gobierno del DF tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al DF que expida el CdeU, en la esfera de competencias del órgano 
ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; 

 
b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, 
podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo 
no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios 
de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno del DF; 

 
c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa; 

 
d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya 

designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes 
correspondientes; 

 
e)  Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de 

Gobierno; y 
 

f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. 
 

BASE TERCERA. Respecto a la organización de la Administración Pública local en el DF: 
I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, 

desconcentrados y descentralizados; 
El Sistema de Transporte Colectivo (metro) es un órgano descentralizado. 
 

II. Establecerá los órganos político-admnistrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se 
divida el DF. 
Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del DF, la competencia de los órganos 
político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcinamiento, así como las 
relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del DF. 
Los titulares de los órganos político- administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en 
forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley. 
La ley de la Administración Pública del DF no regula las delegaciones. 
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El 22 de agosto de 1996 hubo un decreto de reformas a la constitución y se estableció en el artículo 
transitorio 10º que esta fracción entraría en vigor hasta el 1º de enero del 2000, y que en 1997 se 
elegirían delegados de forma indirecta en los términos que señalara la ley. 
La forma de elección indirecta fue que el Jefe de Gobierno proponía una terna y la Asamblea Legislativa 
aprobaba por mayoría. 
BASE CUARTA. Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero común: 

I. Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requisitos que esta constitución 
exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia; se requerirá, además, haberse distinguido en el 
ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el DF. El tribunal Superior de Justicia se 
integrará con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva. 
Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados 
ejercerán el cargo durante seis años y podrán ser ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, sólo podrán 
ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

II. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos 
judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del DF. El Consejo del Judicatura tendrá siete 
miembros, uno de los cuales será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también presidirá el 
Consejo. Los miembros restantes serán: un magistrado, un Juez de primera instancia y un juez de paz, 
elegidos mediante insaculación; uno designado por el Jefe de Gobierno del DF y otros dos nombrados por 
la Asamblea Legislativa. Todos los consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado y 
durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para 
un nuevo periodo. 
El Consejo designará a los jueces de primera instancia y a los que con otra denominación se creen en el 
DF, en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial; 

III. Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la Judicatura, tomando 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta Constitución; 

IV. SE fijarán los criterios conforme a los cuales la ley orgánica establecerá las normas para la formación y 
actualización de funcionarios, así como del desarrollo de la carrera judicial; 

V. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los magistrados y jueces, los 
impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de esta constitución; 

VI. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de justicia en el entidad y lo remitirá 
al Jefe de Gobierno del DF para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente a 
la aprobación de la Asamblea Legislativa. 
 
BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de los Contencioso Administrativo, que tendrá plena autonomía para 
dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública local del DF. 
Se determinarán las normas para su integración y atribuciones mismas que serán desarrolladas por su ley 
orgánica. 
 
Hasta esta base está toda la regulación normativa que tiene que respetar el Estatuto. 
 

d) El Ministerio Público en el DF será presidido por un Procurador General de Justicia, que será nombrado en los términos que 
señale el Estatuto de Gobierno; este ordenamiento y la ley orgánica respectiva determinarán su oganización, competencia y 
normas de funcionamiento. 

 
e) En el DF será aplicable respecto del Presidente de los EUM, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta 
Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se 
hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno. 

  
f) La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente, podrá remover al Jefe de 
Gobierno del DF por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el DF. La 
solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso. 

 Para darle vuelta a esta disposición antes de la remoción, el jefe de gobierno renuncia oara que la Asamblea Legislativa 
nombre sustituto (caso en el que los legisladores federales sean de un partido político distinto al que predomine en la Asamblea) 
 

g) Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el DF 
en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el DF, de acuerdo con el artículo 115, fracción 
VI de esta constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad 
pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que 
concurran y participen con apego a sus leyes. 
Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la 
forma de integración, estructura y funciones. 
A través de las comisiones se establecerán: 
a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos 

territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de 
acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado; 

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las 
materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su 
operación; y 
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c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios 
y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones. 

Todo lo que es conurbación es un dolor de cabeza para la constitución porque son actos coordinados entre autoridades 
federales y locales. Por eso se crearon las comisiones. En función de estos convenios las autoridades de otras entidades pueden 
hacer aprehensiones en otras. 

 
h) Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán para las autoridades del DF. 
Sólo habla de prohibiciones y limitaciones. El Estatuto, en esta misma disposición lo corrige y habla de obligaciones (de dar, 
hacer o no hacer) 
Ejemplo de prohibiciones: arts. 117 y 118 constitucionales. 

 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
 
Art. 1º.- Establece que el la norma fundamental de organización y funcionamiento del DF 
 
Art. 2º.- Repite lo que establece el art. 44 const. 
 El DF es una entidad federativa, no es un estado. La personalidad jurídica no está contemplada en el art. 43, 44 ó 122, está 
reconocida en el art. 27.VI, primer párrafo. 
Art. 3º.- Límites constitucionales y reglas 
 
Arts. 4º a 6º 
Arts. 7º y 8º .- confirman lo que idce el art. 122 
 
Art. 9º.- Tribunal Contencioso no forma parte del TSJ. Está adherido al Jefe de Gobierno (es un tribunal administrativo. 
 
Art. 10, 11 (ver reforma) 
Arts. 13-15.- Dado que el Estatuto es una ley federal, es dable que el CdeU confirme otras leyes laborales. El art. 13 establece, por 
exclusión, que la AL no puede legislar en materia laboral ( en los estados sí se puede). Por su parte, el art. 14 establece que la 
impartición de justicia se hace conforme a la ley federal (art. 123-A, XXXI constitucional). 
 
Arts. 16, 20-I, 23 - I-III, 24 (fracciones iguales al apartado A del 122), 25 
 
Art. 28.- quiénes tienen facultades para pedir la remoción del jefe de gobierno 
Art. 29 y 31.- no es una función de gobierno a nivel local de la SCJN, es una función nacional. El art. 31 marca quién puede promover 
una controversia constitucional; cada entidad federativa debe establecer a quién le corresponde. 
 
Art. 32.- PdeR � 122-B excepto fracc. IV 
Art. 33.- No es un estado de suspensión de garantías 
Art. 34.- jefe de la SSP del DF lo nombra el Pder a propuesta del JdeG. 
 
Art. 35.- arts. 122 y 115 ���� el PdeR siempre debe tener el mando de la fuerza pública donde tenga su residencia. 
 
Art. 36.- AL sólo puede legislar respecto de lo que señala la constitución 
 
Art. 37.- Fracciones I – V son requisitos federales. 
¿Pueden, quienes ejercen el cargo de delegados, postularse para la misma delegación? Sí. Ni la constitución ni el Estatuto lo prohiben. 
Los partidos deben tener listas de candidatos para representación proporcional en los 40 distritos uninominales. 
Se confirma el principio de no reelección para el periodo inmediato. 
 
 
¿Un diputado puede percibir un salario en el sector privado? Categóricamente sí. 
 
 
Art. 38.- Mesa directiva de la AL 
Art. 39.- Los periodos de sesiones son improrrogables 
Art. 40.- Las resoluciones tienen el carácter de ley o decreto 
Art. 41.- El fuero constitucional no es fuero federal, sino nacional. 
 
Art. 42.- Facultades de la AL 
� VER REFORMAS  
IV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV 
 
El cargo de diputado no es renunciable. 
 
Art. 43.- Contaduría Mayor de Hacienda del DF que depende de la AL 
 
Art. 44.- Facultades coexistentes de AL y CdeU 
 
Art. 45 
 
Art. 46.- Iniciativa de leyes y decretos ante AL 

I. Diputados de la AL 
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II. Derogada (decía PdeR) 
III. Jefe de Gobierno 
IV. Iniciativa popular 
 

 
Art. 48, 49 
 
 
Art. 50.- Comisión de gobierno 
Art. 51.- II. Es la más importante. Hace las veces de Comisión Permanente 
 
 
Art. 52.- Jefe de Gobierno 
Art. 53.- V-IX no están en la constitución 
Art. 54.- Tribunal Electoral del DF declara la elección y la AL expide un bando 
Art. 55.- Esquema similar al art. 84 constitucional para PdeR 
Art. 56.- Acabó con la discusión sobre si un sustituto debe cumplir con los requisitos del art. 53 � no es necesario cumplir con el de 
separarse días antes del encargo. 
 
Arts. 60-62, 64 
Art. 66.- Causas graves para la remoción del Jefe de Gobierno del DF 
Art. 67.- III. Ejecutan leyes de CdeU en materia del DF � PdeR y JdeG 

IV.Facultad para proponer reglamentos 
V, VII, VIII, IX, XI, XII � esquema parecido al de la constitución federal 
XVII, XIX, XXI, XXII, XXIV 
XXVIII � otra materia exclusiva del CdeU es la de expropiación, pero de corresponde ejecutar al JdeG. 
XXX 

 
Art. 68.- Plebiscito ���� es un acto exclusivamente para actos de gobierno y es vinculatorio. 
 
Art. 76.- Órganos encargados de la función judicial 
Art. 78 
Art. 79.- antes se seguía para ministros de la SCJN 
Arts. 81, 82, 84 –párrafos 1º y 2º  
 
 
Art. 87.- Organización de la administración pública del DF (la desconcentrada forma parte de la central) � VER REFORMAS * 
 
Arts. 88 – 91 (ver reformas del 91)* 
Art. 94.- 31-IV 
Arts. 96-98 
 
Art.104.- Delegaciones  � VER REFORMAS * 
Art. 105.- Requisitos para ser delegado 
 
* Entran en vigor el 1º de octubre de 2000 
 
Art. 120.- Autoridades electorales locales y partidos políticos. Es el fundamento para que las autoridades ejecutivas y legislativas y los 
titulares de delegaciones sean electos de manera libre. 
 
Art. 121 
Art. 123.- IEDF. Su naturaleza es que a nivel de estatuto es un órgano autónomo hacia el interior de la organización del DF. 
 
Art. 124, 125, 126, 128, 129 (I-III), 130, 132 
 
Art. 134.- medios de impugnación en materia electoral y de los delitos electorales 
 
Arts. 135, 136 
 
Artículos transitorios 1º, 15º, 17º 
 
• Ley Orgánica de la Asamblea del Distrito Federal 
 
Art. 1º.- Esta ley desarrolla la organización y competencia de la AL con respecto a la constitución y al Estatuto de gobierno. 
 
Arts. 2º, 3º 
 
Art. 6º.- El fuero que poseen los diputados de la AL es un fuero nacional 
 
Art. 7º.- Debió haber dicho “la materias que la constitución y el Estatuto otorgan” 
 
Art. 8º 
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Art.9º.- Tiene relación con el art. 7º; cada tres años se forma una legislatura 
 
Art.10.- Atribuciones de la AL. 
 IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV (ley orgánica de la contaduría mayor de hacienda establece que la titularidad de la dirección 
de la contaduría mayor es tripartita), XV, XVI, XX, XII, XIII, XXIV (muy importante), XXVIII. 
 
Art. 11, 14 
Art. 15.- es una buena definición 
Art. 17.- I, II, IV, V, VII, VII � derechos de los diputados 
Art. 18.- Deberes de los diputados � I-III, VI, VIII 
Arts. 19-21 
Art. 25.- Leer el reglamento interior para ver como se instala la asamblea legislativa 
Art. 26, 27 (confirma los dos periodos de sesiones) 
Art. 28.- quorum de asistencia con que debe cumplir la AL (quorums de votación están marcados en la constitución y en el estatuto). 
Art. 30-33, 36, 37, 38 
 
Art.41.- Comisión de gobierno ���� es una comisión permanente; funciona durante los periodos de sesiones y durante los 
recesos. 
 
Art. 42, 43 
Art. 44.- Es la comisión que tienen el control político de la AL 
Art. 45-48 
Art. 49.- integración de comisiones ordinarias 
Art. 50-59 
Art. 60.- comités 
Art. 62,63 
Art. 64.- diputación permanente; no existe ni en el 122 ni en el estatuto 
Art. 65 
Art. 70-73 
Art. 74.- atribuciones de la diputación permanente. Se ha discutido la constitucionalidad de este artículo porque no existen ni en la 
constitución ni en el estatuto los nombramientos provisionales. 
Art. 75 
Art. 81-84 
Art. 85.- 1er párrafo � iniciativas privilegiadas (diputados y JdeG) 
 2º párrafo � iniciativas populares se turnan a una comisión especial 
 3º y 4º  � deberían estar en el Estatuto de Gobierno 
 
Art. 89.- Nombramiento de Jefe de Gobierno sustituto 
Art. 90-93, 95-97 
Art. 100.- Choca con las atribuciones de la diputación permanente 
Art. 101.- Nombramiento de presidente y consejeros de la CDHDF 
Art. 106.- Nombramiento sí podría ser inconstitucional. El art. 44 LOALDF no menciona ese nombramiento 
 
Artículos transitorios.- 1º, 2º, 3º, 7º, 8º 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
 
Art. 1º, 2º 
Art. 3º.- II. Dos tipos de desconcentraciones, una territorial (delegaciones) y otra administrativa 
Art. 8º (46, 122 y estatuto) 
Art. 9º, primer párrafo 
Art. 10  
Art. 12.- administración pública centralizada 
Art. 13 
Art. 14.- facultad refrendataria; no hace referencia a los decretos promulgatorios, por lo tanto éstos son firmados por todos los 
secretarios que tengan una atribución en dicha ley 
Art. 15.- Dependencias creadas por la ley (AL) 
Art. 17, 18 
Art. 21.- JdeG resuelve conflictos competenciales entre dependencias 
Art. 23, 30 (secretaría de finanzas), 36-38 (órganos políticos administrativos) 
Art. 40.- administración pública paraestatal 
Art. 42 
Art. 43.- a nivel federal la SHCP es fideicomitente 
Art. 44 
Art. 46.- posibilidad de que no servidores públicos del DF sean parte de los órganos de gobierno 
Art. 48.- organismos descentralizados 
Art. 50, 53 
Art. 55.- empresas de participación estatal mayoritaria 
Art. 56, 58, 59 
Art. 61.- fideicomisos públicos 
Art. 62 
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Artículos transitorios.- 1º, 2º, 3º, 
 
LA FIRMA ES UNA CONFIRMACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL REFRENDO 
 
• Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
 
Art. 1º.-  
a. juzgados de paz 
 
(juzgados sociales) tienen una competencia mixta, en razón de los demarcación y montos 
 
b. Juzgados de primera instancia 
 
Están divididos por materia: civil, penal, familiar, arrendamiento inmobiliario, concursal, inmatriculación. 
La civil es concurrente en mercantil. En penal sólo delitos de fuero común (genéricos hasta especiales – leyes fiscales, administrativas o 
electorales locales) 
Los de inmatriculación tienen por objeto la regularización de la tenencia de la tierra, que se expidan títulos legítimos de propiedad. 
 
c. Salas 
 
Son civiles, penales y familiares. Cada una está formada por tres magistrados 
 
Art. 2º, 3º, 4º 
Art. 5º.- antes existían diversos partidos judiciales 
Art. 6º-9º, 11-13, 16-18 
Art. 23.- incompatibilidades e incapacidades. Se pueden prestar servicios de docencia, pero sin retribución 
Art. 26 
Art. 27.- TSJ ¿Cuántas salas tiene? 
Art. 28-30 
Art. 32.- Facultades del pleno. La fracción XI es un facultad residual muy importante 
Art. 33 – 39, 41-45, 47-56 
Art. 64.- jurado popular y presidentes de debates 
Art. 65-67, 69, 71, 72 
 
Auxiliares de la Administración de justicia � síndicos, interventores, albaceas, tutores, curadores, depositarios, peritos, semefo. 
 
Arts. 187-189 (muy importante), 190 � carrera judicial 
Art. 195.- CJDF 
Art. 196-199 
Art. 201 
 
 


