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Bloque 1 

I: División de poderes 

A. PRESENTACIÓN 

¿Sabes cómo se dividen los poderes en México? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jH7UFoE2gGc 

 

En este primer bloque se analizará la división de poderes, sus antecedentes históricos, los poderes que la 

integran y las formas de organización política, como el parlamentarismo y el presidencialismo, así como las 

relaciones que se establecen entre dichas formas. Conceptos base del Estado moderno y contemporáneo, 

que habrá que desentrañar. 

 

A partir del siglo XVIII, la institución de la Constitución Política juega un rol importante dentro del Estado-

Nación, ya que no sólo estatuyó figuras importantes como los derechos humanos, la división de poderes y la 

soberanía, sino que también, preciso las funciones de sus órganos políticos, que darían pie a la base 

estructural de un desarrollo armónico dentro de la misma sociedad estatal, incluso hasta la fecha. 

 

Luego entonces y con base en tan trascendental momento histórico, es que resulta importante entrar de lleno 

al análisis de dicha teoría, que no únicamente guía los destinos del Estado moderno y contemporáneo, 

también, de todas aquellas Naciones que acogieron el pensamiento liberal y democrático. 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jH7UFoE2gGc
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante conocerá y analizará los antecedentes históricos y doctrinales de la teoría de la división de 

poderes, el concepto, definición y características de cada uno de los poderes del Estado, las relaciones que 

existen entre los mismos, con base en el máximo ordenamiento legal y constitucional mexicano, así como las 

formas de gobierno que emanan de dicha teoría. 
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

A continuación se presentan diversas lecturas las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 

temas referentes a este bloque. 

 

¿De dónde proviene la manera de distribuir los poderes? 

 

I.1 Antecedentes y doctrina 

Hacia 1748, Charles de Secondat Barón de la Brede y de Montesquieu, enunció los presupuestos básicos que 

nutren el principio de la división de poderes, distante estaba su promotor de imaginar que la original 

postulación habría de convertirse en obligado soporte de la novel creación que el constitucionalismo trajo 

consigo al recrear la visión de un estado sujeto al derecho. 

En la siguiente lectura encontrarás los antecedentes y el origen de la forma de dividir a los poderes. 

1. Midón, M. (s/f). La división de poderes: una teoría cuestionada por la práctica institucional, Jurídicas 

UNAM. 

 

 

 

¿Sabes qué finalidad tiene cada uno de los poderes? 

 

I.2 Naturaleza de cada uno de los tres poderes 

Como se sabe, en México el ejercicio del poder se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Con relación a 

los órganos del Estado, correspondientes a cada uno de dichos poderes, Felipe Tena Ramírez sostiene que 

los dos primeros están investidos de poder de mando: el legislativo manda a través de la ley y el ejecutivo por 

medio de la fuerza material. En cambio, el tercer poder (el judicial) carece de los atributos de los otros dos 

poderes; no tiene voluntad autónoma, puesto que sus actos no hacen sino esclarecer la voluntad ajena, que 

es la del legislador contenido en la ley; está desprovisto también de toda fuerza material. 
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A continuación se muestra de manera más detallada la naturaleza de los tres poderes y de las funciones de 

los mismos. 

 

2. s/a, (s/f). Distribución de competencias. 

 

 

 

¿Existe una relación entre los poderes legislativo y ejecutivo? 

 

I.3 Relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo 

Los poderes Ejecutivo y Legislativo se comparten el poder. Existen mecanismos de mutuo control. El gobierno 

se debe al Congreso, puesto que no puede subsistir sin su apoyo. Así, el Congreso puede dar un voto de 

censura o negar un voto de confianza al gobierno, con lo cual el gobierno tendrá la obligación de renunciar. 

Pero el gobierno no está indefenso: tiene la facultad de disolver al Congreso, convocando de inmediato a 

elecciones para que el pueblo reconstruya el gobierno. 

 

Al leer la lectura que a continuación se te presenta, podrás entender mejor la relación histórica entre los 

poderes ejecutivo y legislativo 

 

3. Pérez Muñoz, G. (s/f). El poder legislativo y su relación histórica con el poder ejecutivo, Políticas 

UNAM. 

 

 

 

¿Debe haber un sistema parlamentario o presidencial? 

 

I.4 Parlamentarismo y presidencialismo 

El parlamentarismo, se refiere al sistema político e ideología que defiende que el poder legislativo esté 

confiado al parlamento, ante el cual es responsable el Gobierno, se identifica por considerarse un sistema 

democrático; se habla de presidencialismo en el caso en que la organización política está regida por un 

presidente que a su vez es el jefe del poder ejecutivo. 
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En la siguiente lectura podrás encontrar un punto de vista basado en la historia del país, en cuanto a qué es 

mejor para México el parlamentarismo o el presidencialismo. 

4. Carpizo, J. (s/f). México: ¿Sistema presidencial o parlamentario?, Biblio Jurídicas UNAM. 

 

 

 

¿México tiene un sistema presidencialista? 

 

I.5 Matices parlamentarios en el sistema presidencialista mexicano 

El primer paso formal en el sentido de matices parlamentarios, se dio el 13 de abril del año 2007, cuando se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada: Ley para la Reforma del Estado, cuyo inicio de 

vigencia se programó para el día siguiente (artículo primero transitorio), y la conclusión de dicha vigencia, de 

conformidad con el artículo séptimo transitorio, una vez que hubieren transcurrido doce meses, contados a 

partir de la fecha de su publicación. En dicha ley, se crea (artículo 2) la Comisión Ejecutiva de Negociación y 

Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, como órgano rector de la conducción del proceso de la 

reforma del Estado en nuestro país, la cual sería presidida, durante seis meses, alternadamente, por los 

Presidentes de las mesas directivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados. 

 

En el trabajo que a continuación encontrarás, la autora expone las condiciones jurídico-políticas que se dan 

actualmente en México y que sugieren un cambio del sistema presidencial que hasta ahora ha tenido nuestro 

país hacia un régimen parlamentario. 

 

5. Martí Capitanachi, L. (2010). Hacia un régimen con matiz parlamentario en México, letras Jurídicas, . 
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¿Existen relación en los poderes ejecutivo y judicial? 

 

I.6 Relación entre los poderes ejecutivo y judicial 

Las relaciones que se han que se han desarrollado entre el Ejecutivo Federal y el poder Judicial no siempre 

han sido equilibradas y pacíficas, han evolucionado de una dependencia bastante estrecha de los jueces y 

tribunales al propio ejecutivo hasta lograr una paulatina independencia que tiende a transformarse en una 

autonomía cada vez más vigorosa en particular de los tribunales federales y muy recientemente también se 

han establecido las bases para lograr la autonomía de los tribunales locales respecto de los gobernadores de 

los estados. 

 

En la siguiente lectura se encuentra más desarrollado el tema de la relación de los poderes ejecutivo y 

judicial, desde sus antecedentes hasta la actualidad. 

 

6. Fix Zamudio, H. (s/f). El ejecutivo federal y el poder judicial, Biblio jurídicas UNAM. 

 

 

 

¿Existen relación en los poderes ejecutivo y judicial? 

 

I.7 Relación entre los poderes legislativo y judicial 

Es difícil establecer las relaciones que tiene el poder legislativo con el judicial, pues el poder judicial sólo 

ejerce algún control sobre los demás cuando corrige una aplicación o interpretación de la ley, por lo que la 

mejor manera de ilustrar esta relación es haciendo referencia a algunos casos en los cuales el órgano judicial 

a enderezado las acciones del congreso, o bien a sentado precedentes acerca de sus propias facultades. 

 

A continuación hallarás un texto el cual narra la relación del legislativo con los poderes ejecutivo y judicial, te 

recomiendo leer las páginas 202 a 204. 

 

7. Hernández, R. (s/f). Relaciones del poder legislativo con los poderes ejecutivo y judicial, El congreso 

mexicano. 

 

  



Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho 8 

 

D. GLOSARIO 

Término Significado 

Parlamentarismo 
Sistema de organización de los poderes del Estado caracterizado por el 

predominio del Poder Legislativo sobre todos los demás (Ejecutivo y Judicial). 

Poder 
Probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun 

contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. 

Presidencialismo 

Sistema de organización del gobierno republicano en que el jefe del Estado, 

Presidente de la República, elegido por sufragio directo, asume el Poder 

Ejecutivo, con la colaboración de los secretarios de Estado, funcionarios 

designados libremente por él, ante quien responden de su gestión, no 

encontrándose sujetos a la fiscalización de las cámaras legislativas, que tiene 

una función casi exclusivamente destinada a la elaboración del derecho. 

Poder ejecutivo 

Poder del Estado que tiene a su cargo la administración pública de la república, 

centralizada y paraestatal, a cargo de los titulares de los órganos ejecutivos 

federales, estatales y municipales. 

Poder legislativo Órgano del Estado que tiene a su cargo esencialmente la función de legislar. 

Poder judicial 

Poder del Estado que tiene a su cargo la administración de justicia, salvo en los 

casos que la aplicación del derecho se realiza por jueces no profesionales o 

árbitros, o por órganos de carácter administrativo. 

Sistema político 

Conjunto de instituciones, fuerzas, estructuras, relaciones, grupos, y procesos, 

por los cuales y a través de los cuales se genera, se distribuye, se usa, se 

modifica el poder político en una sociedad y fase histórica determinadas. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Con el nacimiento del Estado moderno en el siglo XVIII, se instituye la Teoría de 

la División de Poderes, como una forma de limitar el ejercicio del poder público; y 

con la finalidad de hacerla no sólo ostensible sino eficaz, se plasma dentro del 

máximo ordenamiento legal del mismo Estado, es decir en la Constitución 

Política. 

 

Así desde el punto de vista formal, la teoría propagada por el Barón de Montesquieu, 

cuyo origen histórico político se remonta a la Grecia clásica, representa un control 

férreo dentro de la vida del Estado, de tal suerte que el poder sirva para detener al 

poder, evitando con ello el uso desorbitado de atribuciones y funciones, la 

arbitrariedad como consecuencia de un actuar público. 

 

Luego entonces, la referida teoría sirve no sólo de marco teórico o referente 

del poder del Estado, o mejor dicho de poder de los órganos y representantes 

del Estado, sino también, de límite a las funciones y tareas de los órganos del 

Estado, sujetándolos a la férula de acción de la ley; y naciendo en 

consecuencia, el principio de juridicidad o también llamado principio general 

de legalidad, columna vertebral del Estado de Derecho moderno y 

contemporáneo, donde el Estado, sus órganos y sus funcionarios se 

encuentran sometidos al imperio de la ley. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas y videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en 

este bloque: 

 

 

 Carbonell, M. & Salazar, P. (2006). Introducción, Biblioteca Jurídica UNAM, obtenido de: 

 

 Carbonell, M. & Salazar, P. (2006).Principios y significado de la separación de poderes, Biblioteca 

Jurídica UNAM, obtenido de: 

 

 s/a, (2011). División de poderes, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=PpW1KJXVIc4 

 

 s/a, (s/f) Los tres poderes, La organización política de México, obtenido de: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=PpW1KJXVIc4
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 Carbonell, M. & Salazar, P. (2006). Introducción, Biblioteca Jurídica UNAM, obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2295/4.pdf 

 

 Carbonell, M. & Salazar, P. (2006).Principios y significado de la separación de poderes, Biblioteca 

Jurídica UNAM, obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2295/6.pdf 

 

 Carpizo, J. (s/f). México: ¿Sistema presidencial o parlamentario?, Biblio Jurídicas UNAM, obtenido 

de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2215/2.pdf 

 

 Fix Zamudio, H. (s/f). El ejecutivo federal y el poder judicial, Biblio jurídicas UNAM, obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/893/9.pdf 

 

 Hernández, R. (s/f). Relaciones del poder legislativo con los poderes ejecutivo y judicial, El congreso 

mexicano, obtenido de: 

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/congmex/tema_6.pdf 

 

 Martí Capitanachi, L. (2010). Hacia un régimen con matiz parlamentario en México, letras Jurídicas, 

obtenido de: 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/22/lcmarti22.pdf 

 

 Midón, M. (s/f). La división de poderes: una teoría cuestionada por la práctica institucional, Jurídicas 

UNAM, obtenido de: 

http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/14/263.pdf 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2295/4.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2295/6.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2215/2.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/893/9.pdf
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/congmex/tema_6.pdf
http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/22/lcmarti22.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/14/263.pdf
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 Pérez Muñoz, G. (s/f). El poder legislativo y su relación histórica con el poder ejecutivo, Políticas 

UNAM, obtenido de: 

http://www.politicas.unam.mx/razoncinica/_El_poder_legislativo_y_su_relaci%C3%B3n_hist%C3%B3

rica_con_el_poder_ejecutivo_.html 

 

 s/a, (s/f). Distribución de competencias, obtenido de: 

http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/DerechoConstitucional/DerechoConstitucional/Docs/Eval15Preg8.p

df 

 

 s/a, (2011). División de poderes, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=PpW1KJXVIc4 

 

 s/a, (s/f) Los tres poderes, La organización política de México, obtenido de: 

http://www.conevyt.org.mx/colaboracion/colabora/objetivos/libros_pdf/sso1_u4lecc3.pdf 

 

http://www.politicas.unam.mx/razoncinica/_El_poder_legislativo_y_su_relaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_con_el_poder_ejecutivo_.html
http://www.politicas.unam.mx/razoncinica/_El_poder_legislativo_y_su_relaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_con_el_poder_ejecutivo_.html
http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/DerechoConstitucional/DerechoConstitucional/Docs/Eval15Preg8.pdf
http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/DerechoConstitucional/DerechoConstitucional/Docs/Eval15Preg8.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=PpW1KJXVIc4
http://www.conevyt.org.mx/colaboracion/colabora/objetivos/libros_pdf/sso1_u4lecc3.pdf

