
Estructura Política de la Federación. 

 

Distribución Orgánica: los Estados Unidos Mexicanos se constituyeron como una República, 

representativa, democrática y con una organización de tipo federal. Adquiriendo la estructura de una 

Federación teniendo por un lado a la Federación y por otro a las entidades federativas.  

 

Los tres poderes de la federación.  

1. Montesquieu señaló la división de poderes, para evitar el abuso del poder, y que el poder 

detenga al poder.  

2. Y de esta manera el artículo 41 Constitucional dicta que el pueblo ejerce su soberanía por medio 

de los poderes de la unión. 

3. La soberanía se ejercerás por medio de los Partidos Políticos y son regulados a partir del 

segundo párrafo del artículo 41 Constitucional 

4. La división de poderes quedó plasmada en el artículo 49 Constitucional Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Además señala que dos o más poderes no podrán reunirse en una sola persona salvo lo 

dispuesto por el artículo 131 Constitucional. 

5. (El artículo 92 Constitucional señala que todos los lineamientos, decretos, acuerdos y órdenes 

del Presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe de departamento 

administrativo a que el asunto corresponde y sin este requisito no serán obedecidos.) 

 

Organismos Constitucionales Autónomos. 

1. Descentralización de funciones. Diversas instituciones tienen autonomía sin dejar de pertenecer 

al aparato público. 

2. El artículo 90 Constitucional contempla la Administración Pública Centralizada y Para estatal 

(una entidad paraestatal es un organismo el cual regula el gobierno para brindar servicios a la 

población como CFE, IMSS, PEMEX la UNAM (brinda educación)).. 

3. El Tribunal Electoral a partir de 1996 integra el Poder Judicial de la Federación, y es un organismo 

autónomo y resuelve sobre las impugnaciones que se presentan de las elecciones de diputados y 

senadores, sobre la elección del presidente y de resoluciones de autoridades electorales que violen 

normas legales o constitucionales.  

4. El apartado A del artículo 41 Constitucional y el artículo 99 Constitucional regulan El Tribunal 

Electoral. 

5. INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  

5.2 Integración: artículo 41 apartado D fracción V párrafo segundo. 

5.3 Naturaleza: Es un órgano autónomo del estado dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en donde el ejecutivo no tiene relevancia ni en su integración ni en 

su funcionamiento. 

5.4 Facultades Constitucionales: artículo 41 apartado A. 

5.5 Calificación de Elecciones: artículo 99 párrafo 4 fracción II. 

5.6 Medios de Impugnación.  

5.6.2 La finalidad es dar legitimidad a las etapas del proceso y garantizar los derechos 

políticos de los ciudadanos.  

5.6.3 El Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación se encarga de resolver los 

medios de impugnación. 

5.7 Contencioso electoral. El Tribunal Electoral como máxima autoridad jurisdiccional en 

materia electoral. 

5.7.2 Hasta antes de 1993 se reservaba a los legisladores la facultad de resolver 

determinadas elecciones. 

5.7.3 En 1996 tuvo el carácter de jurisdiccional 

5.7.4 Se tramita juicio de inconformidad previsto en la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y para impugnar determinaciones 

de autoridades electorales. 

5.7.5 El artículo 56 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral señala que las sentencias deberán:  

 

 



CAPITULO VI 

De las sentencias 

 

Artículo 56 

1. Las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios de inconformidad podrán tener los efectos 

siguientes: 

a) Confirmar el acto impugnado; 

b) Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas para la elección presidencial 

cuando se den los supuestos previstos en el Título Sexto de este Libro y modificar, en consecuencia, el 

acta de cómputo distrital respectiva; 

c) Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas cuando se den los supuestos 

previstos en el Título Sexto de este Libro y modificar, en consecuencia, las actas de cómputo distrital y 

de entidad federativa de las elecciones de diputados y senadores, según corresponda; 

d) Revocar la constancia expedida en favor de una fórmula o candidato a diputado o senador; otorgarla 

al candidato o fórmula de candidatos que resulte ganadora como resultado de la anulación de la 

votación emitida en una o varias casillas en uno o, en su caso, de varios distritos; y modificar, en 

consecuencia, las actas de cómputo distrital y de entidad federativa respectivas, según la elección que 

corresponda; 

e) Declarar la nulidad de la elección de diputados o senadores y, en consecuencia, revocar las 

constancias expedidas cuando se den los supuestos previstos en el Título Sexto de este Libro; 

f) Revocar la determinación sobre la declaración de validez u otorgamiento de constancias de mayoría 

y validez o de asignación de primera minoría en las elecciones de diputados y senadores, según 

corresponda; 

g) Hacer la corrección de los cómputos distritales, de entidad federativa o nacional cuando sean 

impugnados por error aritmético, y 

h) Declarar la nulidad de la elección presidencial cuando se actualicen los supuestos previstos en el 

Título Sexto de este Libro. 


