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Sesión No. 7  

Nombre: Estudio de las leyes orgánicas del poder  

judicial federal y del Distrito Federal  
 

  

Contextualización  
 

  

En la presente unidad, se estudiarán las leyes orgánicas del Poder Judicial Federal 

y del Distrito Federal. Las leyes orgánicas nacen como consecuencia de un 

mandato constitucional para regular alguna materia en particular y en el presente 

caso, se trata de leyes que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones 

del Poder Judicial Federal y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (LOPJF), tiene su fundamento 

constitucional en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal (LOTSJDF), en la base cuarta del artículo 122 constitucional.  

  

Para el estudiante, es de suma importancia conocer la integración y 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el ámbito federal y local, 

concretamente en el Distrito Federal, así como las atribuciones que le corresponde 

a cada uno de los órganos que integran al Poder Judicial de la Federación y al 

Tribunal Superior de Justicia, para el ejercicio de la práctica profesional.  

    

Introducción al Tema  
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Como ya se explicó en el tema 6, en nuestro país tenemos el sistema federal como 

parte de la forma de gobierno, en éste sistema las competencias se distribuyen en 

federal y local, de donde nace el fuero federal y el común, siendo aplicable el 

primero a la federación y el segundo, a los estados y al Distrito Federal.  

  

El artículo 94 de la cpeum, señala que “se deposita el ejercicio del Poder Judicial de 

la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en  

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito”. Estos 

órganos se rigen por la ley de la materia, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Federal (LOPJF).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Explicación Estructura de ambos ordenamientos legales  

 
  

¿Por qué tenemos dos ámbitos de competencia y qué implica ello?   
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El artículo 122 constitucional, señala que el gobierno está a cargo de los poderes 

federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local y, que 

son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia; y, que éste Tribunal 

y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal (EGDF), ejercerán la función judicial del fuero 

común en el Distrito Federal.   

  

El EGDFI, en sus artículos 7 y 8 reitera lo establecido por la CPEUM y en su 

artículo 76 dice que “La función judicial del fuero común en el Distrito Federal se 

ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, jueces y demás órganos que su ley orgánica 

señale. Dicha ley regulará también su organización y funcionamiento”. Esta ley a 

la que se refiere este precepto constitucional, es la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior Justicia del Distrito Federal.  

  

La estructura que tienen la lopjf y la lotsjdf, es la siguiente:  

• Ley Orgánica del Poder Judicial  

• Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  

    

Atribuciones y diferencias entre ambos Poderes  

  

¿Cuáles son las atribuciones del Poder Judicial Federal y del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal?  

  

La cpeum, en diversas disposiciones contempla las atribuciones del Poder Judicial 

Federal y el EGDF, las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia, las cuales 

se ejercerán de conformidad a los ordenamientos antes citado y a las leyes 

reglamentarias, que los son la LOPJF y lotsjdf respectivamente.  
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Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que 

se suscite.  

Artículo 104. Los tribunales de la federación conocerán.  

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que 

señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:  

  

• Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los terminus 

de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, 

se susciten entre los tribunales de la federación, entre estos y los de los estados 

o del Distrito Federal, entre los de un estado y los de otro o entre los de un 

estado y los del Distrito Federal.  

  

• Artículo 76 del EGDF. La función judicial del fuero común en el Distrito Federal 

se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal, jueces y demás órganos que su ley 

orgánica señale. Dicha ley regulará también su organización y funcionamiento.  

  

• Artículo 1. El Tribunal Superior de Justicia es Órgano de Gobierno y autoridad 

local del Distrito Federal cuyo objeto en la administración e impartición de 

justicia del fuero común en el Distrito Federal.  

  

• Artículo 2. El ejercicio jurisdiccional en todo tipo de asuntos civiles, mercantiles, 

penales, de extinción de dominio, familiares y los del orden federal en los casos 

que expresamente las leyes les confieran jurisdicción, corresponde a los 

servidores públicos y órganos judiciales que se señalan a continuación:  
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• Artículo 27. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, funcionará en 

pleno y en salas.  

  

• Artículo 43. Las salas en materia civil.  

  

• Artículo 44. Las salas en materia penal.  

  

• Artículo 44 bis. Las salas en materia de justicia para adolescentes.  

  

• Artículo 44 ter. A los Magistrados de las salas especializadas en ejecución de 

sanciones penales del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal.  

  

• Artículo 45. Las Salas en materia Familiar.  
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Conclusión  

  

La función jurisdiccional la ejercen los órganos jurisdiccionales. Estos órganos son 

federales o de fuero federal y local. En el ámbito federal, la función jurisdiccional 

la ejerce el Poder Judicial Federal, el cual se rige por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 

dichos ordenamientos determinan cómo está integrado y cuáles son las 

atribuciones de cada uno de los órganos que lo integran.  

  

En el caso del Distrito Federal, la función jurisdiccional la ejerce el órgano judicial, 

el cual es uno de gobierno de la entidad y es el Tribunal Superior de Justicia, éste 

se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, estos ordenamientos jurídicos determinan la 

integración y atribuciones de los órganos que pertenecen a dicho tribunal.  

    

Para aprender más  

  

La LOTSJDF, señala que los Juzgados son órganos jurisdiccionales del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, los cuales son en materia civil, familiar, 

penal, de justicia de adolescentes y de extinción de dominio.  

  

Los órganos jurisdiccionales federales o locales, tienen cada uno de ellos su 

propia competencia y por lo tanto, sus propias atribuciones, las cuales están 

determinadas por diversos ordenamientos legales, como lo son la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial Federal y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal.  
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Un ejemplo de cómo intervendrían los órganos jurisdiccionales para la resolución 

de controversias sería el siguiente: Una madre ejerce la acción, demandando la 

pérdida de patria potestad, para hacerlo presenta una demanda ante un juzgado 

familiar de primera instancia del Distrito Federal, cuando el Juez dicta la sentencia 

y le niega la pretensión, la señora inconforme con esa resolución, la apela y 

recurre a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, que es la que conoce 

de la segunda instancia, porque considera que no se valoraron correctamente las 

pruebas.  

  

La sala confirma la sentencia de primera instancia y la señora cree que no se están 

respetando sus garantías constitucionales y recurre a la tercera instancia ante un 

tribunal federal, para promover un amparo directo, con base en el artículo 103 

constitucional fracción I. El tribunal federal resolverá en última instancia si otorga 

o niega el amparo.  

  

  

  

Actividad de Aprendizaje  

Instrucciones:  

Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta sesión, 

ahora tendrás que realizar un reporte sobre la ley orgánica del poder judicial.   

  

Puedes realizarlo en cualquier programa, al final tendrás que guardarlo con 

formato PDF, con la finalidad de subirlo a la plataforma de la asignatura. Recuerda 

que esta actividad te ayudará a entender y apropiarte de los conocimientos sobre 

el tema.   
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En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente:  

• Tus datos generales              

• Referencias bibliográficas      

• Ortografía y redacción            

• Identificación del objetivo        

• Procedimiento                         

• Resultados de reporte             

• Expresión de juicio personal sobre el aprendizaje en forma de conclusión  
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