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TRIBUNALES JUDICIALES 

 

   La constitución ha depositado el ejercicio de la función judicial, en un conjunto de 

Tribunales a los que ha denominado “Poder Judicial de la Federación”. 

 

Características especiales: 

 

1. Se encarga de dirimir controversias de carácter federal. 

2. Plantea y resuelve la justicia constitucional. 

3. Es independiente, respecto de los otros dos poderes (legislativo y ejecutivo) 

4. Nombramiento de servidores públicos. 

5. Autonomía en sus decisiones. 

6. Tiene la facultad de autogobernarse. 

7. No tiene una naturaleza ni atribuciones de carácter político. 

8. A través de la Suprema corte de Justicia de la Nación actúa como Tribunal Constitucional. 

 

El Poder Judicial de la Federación se integra por diversos órganos: 

 

1. La Suprema corte de Justicia de la Nación; 

2. El Tribunal electoral; 

3. Tribunales Colegiados de Circuito; 

4.  Tribunales Unitarios de Circuito; 

5. Juzgados de Distrito. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

  Es nuestro máximo tribunal constitucional por excelencia, tanto en el ámbito federal como por 

lo que hace a las entidades federativas, en materia de amparo, acción de inconstitucionalidad y 

resolución de controversias constitucionales. 

Nota: En la constitución de 1824 se le denominó “Corte Suprema de Justicia”  

pero ya en la Constitución de 1857 en su artículo 91  

se le denominó “Suprema Corte de Justicia”. 

 

  En cuanto a la propia explicación de la denominación “suprema”, se trata de hacer congruente el 

artículo 94 con el artículo 49 de nuestra constitución, en cuanto a que dispone que el supremo poder de 

la federación se divide en tres, y con el fin de colocarlo en el mismo nivel que el ejecutivo se establece 

que el judicial es supremo así como el legislativo y el propio ejecutivo, precisando que están en el 

mismo nivel como poderes federales. 

 

  El término “Ministro” se tomo de los sistemas jurídicos europeos, ya que, por ejemplo, en los 

Estados Unidos de América se les denomina jueces (judges), e  implica una reminiscencia (remembranza 

o recuerdo) en tiempos en que la impartición de justicia era una parte del servicio religioso en la época 

que la impartían, y se consideraban servidores.  

  El término deriva de “Minister = Servidor”. Actualmente se utiliza la palabra referida a los 

miembros de la corte para resaltar su importancia y su carácter de definitividad de sus resoluciones. 

 

Integración. 

 

Articulo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: 

 

Primer párrafo: “…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…”  

 

Tercer Párrafo: “…La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once ministros y 

funcionara en pleno o en salas. 
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(Estructura hasta octubre de 2012) 

1. La integración actual data de la reforma que tuvo verificativo hacia el inicio de 1995. Así, por mandato constitucional la suprema corte de Justicia se integra por 11 ministros en términos de lo 

dispuesto por el artículo 94 Constitucional. 
 

2. El presidente del pleno es: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y no integra sala. 

 

3. Únicamente cuenta con dos salas: la primera con competencia en materias penal y civil, la segunda, en administrativa y del trabajo.  
 

4. Cada sala esta integrada por cinco ministros y basta la presencia de cuatro de ellos para funcionar; en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 
5. Cada una de las salas tiene un presidente. 

 

6. En cuanto a la permanencia de los ministros en su encargo es de 15 años, de acuerdo a la primera parte del penúltimo párrafo del artículo 94 constitucional. 
 

7. Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. 

 
8. Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia al entrar a ejercer su encargo, protestara ante el Senado, en la siguiente forma:  

Presidente: "¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la suprema corte de justicia de la nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?" 
Ministro: "si protesto" 

Presidente: "si no lo hiciereis así, la nación os lo demande". (Ver art. 97 Constitucional). 

 

9. Cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la republica someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del senado, observándose lo dispuesto en el artículo 
96 de la constitución. Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del senado, en los términos del 

artículo 96 constitucional. Las renuncias de los ministros de la suprema corte de justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al ejecutivo y, si este las acepta, las enviara para su 

aprobación al senado. las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán 
concederse por el presidente de la republica con la aprobación del Senado. ninguna licencia podrá exceder del término de dos años. (Ver art. 98 Constitucional). 

 

10. El artículo 96 de la constitución señala que: para nombrar a los ministros de la suprema corte de justicia, el presidente de la republica someterá una terna a consideración del senado, el cual, previa 

comparecencia de las personas propuestas, designara al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del senado presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días. Si el senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupara el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la republica. En caso de 

que la cámara de senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la republica someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupara 

el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el presidente de la republica. 



3 

 

Requisitos parea se relecto Ministro: 

ARTICULO 95. PARA SER ELECTO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, SE NECESITA:  

I. SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLITICOS Y CIVILES;  

II. TENER CUANDO MENOS TREINTA Y CINCO AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA DESIGNACION;  

III. POSEER EL DIA DE LA DESIGNACION, CON ANTIGÜEDAD MINIMA DE DIEZ AÑOS, TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN DERECHO, EXPEDIDO POR AUTORIDAD O INSTITUCION LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO;  

IV. GOZAR DE BUENA REPUTACION Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MAS DE UN AÑO DE PRISION; PERO SI  SE TRATARE DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACION, ABUSO DE 

CONFIANZA Y OTRO QUE LASTIME SERIAMENTE LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PUBLICO, INHABILITARA PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA.  

V. HABER RESIDIDO EN EL PAIS DURANTE LOS DOS AÑOS ANTERIORES AL DIA DE LA DESIGNACION; Y  

VI. NO HABER SIDO SECRETARIO DE ESTADO, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA O DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, SENADOR, DIPUTADO FEDERAL NI GOBERNADOR DE ALGUN ESTADO O JEFE DEL DISTRITO 

FEDERAL, DURANTE EL AÑO PREVIO AL DIA DE SU NOMBRAMIENTO.  

LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS MINISTROS DEBERAN RECAER PREFERENTEMENTE ENTRE AQUELLAS PERSONAS QUE HAYAN SERVIDO CON EFICIENCIA, CAPACIDAD Y PROBIDAD EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA O QUE SE 

HAYAN DISTINGUIDO POR SU HONORABILIDAD, COMPETENCIA Y ANTECEDENTES PROFESIONALES EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD JURIDICA.  

 
11. Impedimentos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia: (Ver art. 101 Constitucional). 

 

 Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no 
remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 

 Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del poder 
judicial de la federación.  

 Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la 

fracción VI del articulo 95 de la constitución. Los impedimentos serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. 

 La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la perdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo 
sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.  

 

 

Principio de inamovilidad: La estabilidad es un elemento importante, tratándose de determinadas investiduras y el principio de inamovilidad consiste en que una persona no puede ser 

removida discrecionalmente de un cargo cuando la investidura del cargo no lo amerita máxime si se trata de los ministros, con la finalidad de salvaguardar ciertos valores y alcanzar 

determinados objetivos. 

 

La inamovilidad es un principio que ayuda a que se complemente la independencia y certidumbre en los ministros, que siguen siendo inamovibles durante los quince años de su 

nombramiento. 


