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resumen

En el presente artículo, el autor pretende 

aportar elementos para el análisis del fe-

deralismo asimétrico existente en las ins-

tituciones mexicanas, así como revisar –en 

concreto- la problemática del Poder Judi-

cial Federal y el conjunto de relaciones que 

se forman en un estado de derecho como 

el mexicano. Además, presenta una breve 

aportación a la doctrina del federalismo, a 

efecto de que se reestructuren las organi-

zaciones encargadas de la impartición de 
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justicia, bajo un enfoque pretendidamente 

prospectivo y en base al denominado fede-

ralismo cooperativo renovado del tipo dual 

centrado en las entidades federativas.

abstract

In the present article, the author tries to 

contribute elements for the analysis of 

the asymmetric federalism, existing in the 

Mexican institutions, as well to check – in 

special - the Federal Judicial Power prob-

lematic and all the relations that create a 

Right State as Mexican State. 

Also presents a brief contribution to 

the federalism doctrine, to make that 

the organizations in charge of justice be 

restructured, under an allegedly prospec-

tive approach, and based on cooperative 

renovated federalism, dual centered on 

federative entities type.

sumario l  introducción l  planteamiento del problema l  propuesta 
de un poder judicial de nuevo cuño para méxico l  conclusiones l 

fuentes

En tanto conserve intactos los derechos 
de majestad inherentes a la persona del pueblo, 

la República vive, pero si se les retira, muere, 
perece y no merece ser llamada 

con el nombre de República…
Johannes Althusius (1557-1638)

Introducción

Antes de presentar sintéticamente mis análisis, conclusiones y alegatos 
respecto del tema anunciado, quisiera dejar asentado que las propues-
tas contenidas en este escrito, son el colofón de otras dos de la misma 
naturaleza en las que he participado. 



hacia un federalismo judicial...  /  rubén jaime flores medina     73

Por mencionar tan sólo una de ellas, diré que respondí a la “Consulta 
Nacional sobre una reforma coherente del Sistema de Impartición de 
Justicia en el Estado Mexicano” a que convocó la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  

El tema refleja por sí solo, mi muy particular interés porque sean re-
formados –integral y estructuralmente–, tanto el Poder Judicial Federal 
encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los 
respectivos poderes judiciales de las entidades federativas; para que res-
pondan éstos, a los crecientes reclamos de la sociedad mexicana acerca 
del fortalecimiento de ellos, en su natural tarea, de ser órganos de última 
instancia en sus respectivas jurisdicciones.  

La reforma que propongo pretende lograr el que se modifique la es-
tructura del Poder Judicial Federal de manera integral, y como conse-
cuencia de ésta, el lograr plena seguridad jurídica para los gobernados, 
en su ejercicio cotidiano de buscar justicia con costes mínimos y sin 
mayores molestias. 

Creo que las reformas deberán hacerse, cumpliendo el requisito de 
darle la autonomía e independencia judicial a los poderes locales; además 
de que permita el alejamiento de éstos del interés político y jurídico de 
los órganos jurisdiccionales federales. 

Situación que no se observa que exista actualmente en la práctica, 
para las entidades locales, quienes cotidianamente intentan ejercer to-
das y cada una de las facultades que tienen asignadas como poder sobera-
no, sin éxito, por el marco jurídico vigente, que los sujeta a una voluntad 
central –de hecho– de la jurisdicción federal, como órgano de control y 
como última instancia resolutoria de los asuntos locales, alegando la 
revisión de constitucionalidad de leyes y actos de autoridades locales. 

En efecto, una creciente demanda ciudadana se orienta a lograr del 
estado, una justicia pronta y expedita –así como gratuita–, que sea el 
reflejo de la modernización de las instituciones y de sus procedimientos, 
con inclusión de la participación cada vez más democrática de los pro-
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pios justiciables, en todos aquellos procesos incoados para la resolución 
pacífica de sus controversias. 

Pero cabe preguntarse: ¿Qué es lo que propicia esa excesiva parti-
cipación del Poder Judicial Federal en la vida de las entidades loca-
les? La respuesta parece estar en el propio contenido normativo de 
nuestra Constitución Federal; la cual constituye una ‘trampa jurídico-
constitucional’ con la que se encuentran las entidades federativas en 
su quehacer cotidiano, al observarse que existe un catálogo de garan-
tías establecidas en el texto constitucional federal, que es obligatorio 
cumplir a favor de los gobernados –independientemente de lo que 
establezcan sus respectivas constituciones locales– y la existencia de 
una jurisdicción preferente en materia de tutela de dichas garantías, 
como lo es el juicio de amparo. 

Al no existir una jurisdicción tuteladora de garantías constitucionales 
locales, como lo sería un juicio de amparo local, toda disposición conte-
nida a efecto de lograr esa tutela, es nula en sus efectos. El garantizar 
derechos mínimos del ciudadano en cada una de las constituciones loca-
les parece ocioso ante la supremacía de nuestra Carta Magna en materia 
de tutela de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. 

En la práctica además, se deja inaplicable la tutela que pretenden 
establecer dichas constituciones políticas de los estados, en materia de 
justicia, al no implementarse vías alternas de resolución de violaciones 
a las garantías constitucionales que éstas consignan, al ser obligatoria 
la vía de amparo para la revisión de constitucionalidad de leyes y actos; 
no se prevén facultades implícitas para la resolución de controversias y 
de acciones locales de inconstitucionalidad. 

¿Pero qué decir de los derechos del gobernado a un acceso a tribu-
nales previamente establecidos donde se imparta una justicia pronta y 
expedita, y con la certeza de cuál va a ser el órgano que le resolverá en 
definitiva su conflicto con otros gobernados? Que se ha ignorado la ne-
cesidad urgente de constituir certeza judicial, en cada localidad o región 
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del país, con la aplicación puntual de la garantía de seguridad jurídica 
en materia de justicia.

En ese sentido, se inserta mi participación con el presente documen-
to. En ofrecer soluciones –desde mi muy particular punto de vista como 
académico que soy– sobre el tema de la organización integral de los po-
deres judiciales, que deberán asumirse en este siglo XXI, a todo lo largo 
y ancho de nuestro país y del cómo se podrían solucionar los principales 
problemas en la jurisdicción constitucional. 

Este ensayo constituye entonces, un resumen concreto de proposi-
ciones acerca del cómo debería quedar conformada la estructura final 
de un Poder Judicial de la Nación Mexicana, partiendo de la existencia 
estructural de órganos constitucionales autónomos de diverso nivel y 
naturaleza. Los proyectos desarrollados, así como la visión, su justifica-
ción e hipótesis se apoyan sobre todo en la denominación de los órganos 
que propongo, y esbozar en un primer estudio, la estructura global que 
deberán contener los entes jurisdiccionales propuestos.

La finalidad de este estudio es de ser un repaso solamente, de los 
principales problemas que me he encontrado en mis investigaciones al 
respecto y no me mueve el deseo de agotar en estas páginas un tema tan 
complejo y extenso. Sólo deseo presentar en forma lisa llana – y rudimen-
taria– la visión práctica de lo que pudiera darle vigencia al federalismo 
mexicano, en la vertiente de un renovado federalismo judicial y bajo el 
enfoque del modelo interdependiente cooperativista   y participativo de 
nuevo cuño, al mejor estilo del federalismo de corte cooperativo, pero 
cercano al llamado dualismo centrado en los estados. 

Dicho modelo tiene que incluir necesariamente, la aplicación a los di-
versos niveles de jurisdicción y gobierno, a fin de prestar facilidades para 
el justiciable y hacer realidad –finalmente– los viejos anhelos del consti-
tuyente, de integrar una república federal, democrática, representativa 
y con bases de legitimación popular, al incluirse el control ciudadano en 
todos sus procesos democráticos. 
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Mi propuesta se inserta en una reforma integral del Poder Judicial 
en la República. Quede pues, el alegato idealista y doctrinario para otros 
propósitos, y se muestre aquí –únicamente–, el planteamiento del pro-
blema, el repaso de modelos aplicables y el esquema organizativo que 
propongo de la pretendida reestructura de los poderes judiciales, tanto 
del gobierno federal, como de las diversas entidades federales y de los 
municipios. 

Como sujeto importante de estudio lo constituye el municipio, y su 
obligación de asumir de inmediato todas aquellas funciones jurisdic-
cionales plenas que le deben corresponder por ser éstos, los espacios 
idóneos (por su cercanía a los habitáculos del justiciable) para resolver 
de primera mano, las controversias que se suscitan –en ocasiones– con 
pequeñas disputas y diferencias superables, desde luego tempranamen-
te, entre gobernados. 

Por eso propongo la creación de nuevos tribunales municipales, con 
ágiles procesos para la resolución de controversias desde los lugares mis-
mos en donde se originan, sin tener que hacer grandes desplazamientos 
a la capital del estado federativo al que corresponden, o a la sede de 
los tribunales federales en la capital de la República, lográndose aparte 
de justicia, un consabido ahorro económico, de tiempo y de esfuerzo 
que ello representa, y del costo hora-hombre de trabajo. Los abogados 
tendríamos también, mayor tiempo para dedicarlo a mejorar nuestro 
desempeño en nuestra localidad y a la actualización profesional.

Planteamiento del problema

Existe un principio que define – al gusto de los jueces – al Poder Judicial: 
fiat iustitia, pereat mundus: (Confía en la justicia y perezca el mundo…); Se 
opone otro principio que podría definir al Poder Ejecutivo, como res-
ponsable último de la eutaxia (Orden social- orden bueno), de la sociedad 
política: fiat mundus, pereat iustitia: (Confía en el mundo, que perezca la 
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justicia…); del cual resulta un tercero, aplicable al Poder Legislativo: …fiat 
mundis, pereant iudices: (Confía en el mundo, que perezcan los jueces…)  
(Bueno, 1996:3-32)

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Re-
pública Representativa, Democrática, Federal, compuesta de Estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.

El federalismo mexicano puede ser considerado como un federalis-
mo prevalecientemente dual, según Jaime Cárdenas Gracia (Cárdenas, 
2004:480) Argumenta que México se constituyó según la idea de Ma-
dison para dar fundamento al federalismo dual, que según este mismo 
autor, Madison dijo que: 

…consiste en afirmar que los estados se juntaron para formar la Unión, pero 
manteniendo su soberanía, de suerte que el poder central es un producto, es 
una <criatura> de los estados. Las funciones y competencias del gobierno 
federal y las funciones y competencias de los gobiernos estatales están clara 
y estrictamente definidas y separadas, de modo que cualquier invasión de 
competencias a la esfera estatal o federal es anticonstitucional… (Cárdenas, 
2004:483)

Apoyado en los hechos actuales y más que en la doctrina, la propues-
ta de reestructuración del poder judicial en toda la nación mexicana se 
justifica a partir de esta hipótesis: 

El estado mexicano y su gobierno, son eminentemente de corte 
centralista, como resultado de una integración federal artificial; 
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ya que no existían, propiamente dichos estados soberanos, sino 
simplemente regiones donde se ejercían diversos tipos de poder 
centralizado. Se formó el federalismo sin una unión real de entes 
soberanos. La centralización existió antes; durante y después de 
la conformación del estado mexicano. Su división en tres poderes, 
igualmente, atendió a ser virtual. Por lo que la estructura actual 
del poder judicial en los tres niveles de gobierno, tanto el federal, 
como el estatal y los efectos de éste último –en materia judicial 
– dentro de la propia esfera de actuación del municipio, confor-
me a las disposiciones de la vigente Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano, deviene de ese acendrado centralismo 
y conserva una distribución de competencias, funciones e institu-
ciones jurídicas, –así como sus respectivos procedimientos– que 
son de hecho, un obstáculo para el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento adecuado de las obligaciones del gobernado, y que 
se refleja finalmente en el resultado de lograr o no, una justicia 
gratuita, pronta y expedita, como lo establece nuestra carta fun-
damental, en condiciones de igualdad, libertad y seguridad jurídica 
que le son inherentes a todo individuo. Esto al parecer, se ocasiona 
–en principio– por la forma centralizada de la propia organización 
judicial federal, la cual ejercita ‘virtualmente’ poderes de revisión 
respecto de las actuaciones de todas las demás autoridades juris-
diccionales locales, constituyéndose así, en una última instancia 
de decisión, con el consabido gasto de recursos de diversa índole  
(económicos, jurídicos, de tiempo, etc.) del justiciable tanto de la 
‘provincia’ como del centro de la República.

Es la estructura, junto con los sistemas y los órganos jurisdicciona-
les que la consignan, de un acendrado corte centralista –repito– que 
consta de procedimientos aparentemente ‘federalistas’ y democráticos, 
pero que en el fondo siguen siendo realmente la última instancia que 



hacia un federalismo judicial...  /  rubén jaime flores medina     79

decide. El federalismo que presenta actualmente nuestro país es uno 
del tipo denominado como dualista con una configuración ‘asimétrica’, 
cuya característica es el de mantener a cada una de las autoridades, 
de sus distintos niveles de gobierno,  con exageradas diferencias en su 
desempeño y en el empleo de recursos financieros, jurídicos y técnicos, 
que responden no a un criterio técnico o científico, sino a la naturaleza 
propia de cada región; a su situación geográfica, a las facilidades en el 
acceso a vías de comunicación, y a su conformación poblacional (léase 
Chiapas y zona huichol, por poner algunos ejemplos), que determinan 
el grado de interrelación y de interdependencia. También dichas diferen-
cias resultan del hecho de mantenerse en la Constitución federal, una 
suma de facultades y competencias  necesarias para dilucidar –en una 
última instancia– las controversias que se suscitan entre particulares, y 
entre el propio estado y aquéllos.

Esto viene explicándose porque en la Carta Magna se fijan en forma 
categórica y definitiva los derechos del hombre y del ciudadano conver-
tidos en garantías, dentro de los cuales se encuentra el llamado ‘derecho 
de acceso a la justicia y a sus tribunales’. 

Actualmente esto no permite a las entidades locales (ni mucho me-
nos a los municipios), que su jurisdicción sea agotada en definitiva en 
ellas, sino que sus resoluciones puedan ser revisadas por autoridades 
federales (lo que ocurre en un 80% de los casos, si no se sobreseen, en 
particular en los juicios de amparo) con motivo de la violación a las ga-
rantías constitucionales consagradas en la Carta Magna, mediante los 
denominados procesos de revisión de legalidad o –en su caso– las revi-
siones alegadas de inconstitucionalidad. Esto es, la revisión de legalidad 
tanto como la de constitucionalidad, es un pretexto para inmiscuirse en 
la vida judicial de los estados. El aparente motivo originario fue el caci-
cazgo de gobernantes locales y la arbitrariedad de sus agentes, que no 
garantizaban (en épocas remotas por supuesto) un debido proceso. Pero 
claro está, que resuelta –al menos– esa circunstancia en la mayoría de 
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(por no decir que en todas), las entidades federativas, ya no se justifica 
semejante intromisión. Al final, todo se resume en un perjuicio para el 
ciudadano agraviado con la resolución de segunda instancia, quien de 
cualquier manera resiente el daño de no acceder a una justicia pronta y 
expedita y el de acceder a la verdad jurídica con economía procesal y sin 
gasto excesivo de recursos.

El problema surge del catálogo de garantías presentadas por nues-
tra Carta fundamental de competencia del Poder Judicial Federal y de 
aplicación en perjuicio de las propias competencias que deberían co-
rresponderles a los estados federativos; y a la clásica desconfianza del 
legislador federal, sobre la capacidad de funcionarios judiciales de los 
estados y municipios, para impartir justicia en sus propias regiones. 
Se aúna el hecho y también el razonamiento de que los constituyentes 
diversos que ha tenido la nación mexicana, pretendían dividir funciones 
y poderes, pero con asiento en el centro del país, alegando ignorancia 
y falta de preparación de funcionarios capaces para resolver localmente 
los conflictos de sus gobernados.

La idea de un federalismo de distinto cuño –en cambio–  propugna por 
una cooperación entre los diversos niveles de gobierno, lo que deberían 
haber tomado en cuenta los diversos constituyentes, para propiciar, –
antes que un centralismo judicial–, un sistema mexicanizado de ‘autono-
mías judiciales’, que fuesen diversas, independientes y autónomas; pero 
con un mismo propósito: hacer justicia en sus respectivas jurisdicciones, 
focalizando materias.

El federalismo tal como se estructura y se practica actualmente no es 
suficiente ni adecuado ni eficaz para resolver los problemas de la socie-
dad, –dados los antecedentes de su formación dentro de las estructuras 
políticas, sociales, jurídicas y económicas de aquellas épocas– por lo que 
se requiere un cambio acelerado o paulatino de estructuras jurídicas 
formales e institucionales (según sea el legislador que se aventure a 
implementarlo)



hacia un federalismo judicial...  /  rubén jaime flores medina     81

El conjunto de relaciones entre los diversos actores, en sus diferentes 
niveles y competencias, debe ser replanteado a fin de que se estructure 
una cooperación –de nuevo cuño al estilo dualista centrado en los es-
tados–  que afecte las actuales relaciones interdependientes de poderes 
y subniveles de poder, para que le respondan al gobernado desde su 
propia jurisdicción, pero con ayuda –si esta fuese requerida– del Poder 
Judicial Federal. 

Por cierto, refiriéndome a la última reforma que se propala en el 
Congreso mexicano, el sentido de que se incluya la palabra ‘laica’ al 
texto del citado artículo 40 constitucional, puede verse desde dos án-
gulos contrarios: El primero que puede estar a favor de aclarar la posi-
ción ‘neutral’ que tiene el estado mexicano con respecto a las creencias 
religiosas de sus gobernados, –y confirmada ya– por el artículo 24 del 
propio texto constitucional; y el segundo de éstos, que intuye la reforma 
en el sentido de establecer que el mismo estado, se aparta de ese sector 
de mexicanos que constituyen una realidad innegable: Se presume que 
casi un 98 porciento de mexicanos profesan alguna creencia religiosa 
(inegi – Censo del año 2000) Por lo que siendo la república mexicana 
una sociedad creyente y confesional –de alguna manera–, tendría que 
soportar un gobierno laico sin preferencias por alguna creencia en par-
ticular; cosa que sería harto deseable para un pueblo creyente, si con 
esto no se beneficiara a una iglesia en particular, pero que los hechos 
dicen lo contrario: se beneficia a iglesias con mayor peso político, las 
cuales, ejercen un poder de hecho que inclina el actuar cotidiano de las 
autoridades dentro y fuera del país, y en consecuencia, su carácter ‘laico’ 
sólo queda en meras palabras sin un sentido auténtico de aplicación.

¿Cooperación, Concertación, Colaboración, Coordinación, Corresponsabili-
dad, Coparticipación o Control Centralizado? 
Un primer problema con el que nos encontramos a fin de responder a 
las anteriores cuestiones, es el determinar si el federalismo mexicano 
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debe atender a las características que suelen aplicarse a los sistemas fe-
derales clásicos o a los renovados, como en el caso del neo-federalismo 
cooperativo. Partimos de plantear doctrinariamente que el federalismo 
mexicano es una forma de estado, o que éste, es una forma de gobier-
no. Diversos autores exponen su punto de vista a favor del federalismo 
como forma de estado y otros más, a favor del federalismo como forma 
de gobierno. Dentro de los segundos, se encuentra el Dr. José Barragán 
Barragán, quien en ese contexto de la polémica, de doctrinas opuestas y 
hasta contradictorias, se plantea y se replantea el tema del federalismo, 
como es forzoso que lo haga en lo aplicable a este tema, intentando 
llamar la atención del lector para decirle: 

…que todos los textos constitucionales mexicanos siempre han dicho que lo 
federal, no es una forma de Estado, sino una forma de gobierno, idea que no 
puede ser nueva, porque está desde los textos de 1823, pero que apenas nadie 
la ha tomado en cuenta… (Barragán, 2007:114)

Según el autor en comento, nuestra propia constitución política de-
termina dentro de su mismo texto, el que sea una simple distribución 
del poder y consecuentemente de competencias en los diversos ramos 
para cada nivel de gobierno, por lo que apoya la idea –dentro de la teoría 
clásica del federalismo– de que el nuestro es una federalismo que atiende 
a la forma de gobierno, más que a la forma del estado mexicano.  Sigue 
expresando que: 

…él no entra en la discusión relativa a la soberanía, ni a los extremos de si 
pertenece a la Federación y a los estados (tesis de la cosoberanía); o de si sola-
mente pertenece a la Federación y no a los estados, o de si más bien pertenece 
a los estados y no a la Federación… (Barragán, 2007:114)

Además argumenta que: 

...se plantea lo federal como un simple principio para distribuir el poder en 
dos ámbitos, el federal y el ámbito local. Incluso, dicha distribución del poder 
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puede llevarse al nivel municipal. Y, (sic) se distribuye para alcanzar, de la 
mejor manera posible, una aceptable desconcentración, o descentralización 
del ejercicio del poder; o se distribuye para evitar el siempre odioso centralis-
mo. (Barragán, 2007:114) 

En suma, y en opinión del Dr. José Barragán, textualmente afirma que: 

…el tomar lo federal como forma de gobierno en los términos de los textos 
mexicanos, favorece muchísimo y no trae ninguna de las complicaciones de 
las teorías clásicas, las cuales, al menos, no pueden, ni deben tomarse como 
explicación única posible del fenómeno federalista… (Barragán, 2007:114)

Entonces el suscrito concuerda con el autor citado, en que sólo existe 
autonomía en las entidades federativas, y quisiera yo agregar que, –en 
su caso– habría tan solo una ‘soberanía del tipo residual’, esto es, que 
sólo existirá lo que le quiera dejar la federación –con su emisión de ju-
risprudencia y sus acuerdos– a las entidades locales; por lo que la tarea 
a futuro, es darles oportunidad de expresar a éstas últimas, libremente 
sus facultades plenas en materia jurisdiccional, y evitar desde luego, 
una marcada intromisión de unos poderes sobre los otros; así como de 
unos niveles de gobierno, para con los demás; estén éstos en sentido 
vertical como horizontalmente. En ese sentido del federalismo como 
pérdida de soberanía por los estados, se pronuncia Sergio López-Ayllón 
en su colaboración denominada ¿Qué sabemos del federalismo judicial? al 
referirse a estudios sobre el tema: 

…por otro lado se desprende que existe una seria preocupación, proveniente 
de manera especial de jueces, funcionarios judiciales locales y abogados 
postulantes, que el actual sistema de competencias implica una disminución 
de la autonomía jurisdiccional de los estados, que impide su adecuado desa-
rrollo, y que genera una dependencia indebida de éstos hacia las autoridades 
federales. Además se manifiesta frecuentemente como un serio agravio, la 
carga que implica para los poderes judiciales locales el desahogo de los asun-



84    revista jurídica jalisciense, núm. 1/2010

tos del orden mercantil, respecto de los cuales debería existir una auténtica 
concurrencia… (López-Ayllón, 2007:129)  

En lo que respecta al tema en concreto del federalismo frente al Poder 
Judicial, y en específico, al que llamaremos Federalismo Judicial, se pro-
nuncia el mencionado académico en el sentido de calificar las relaciones 
de éstos a cualquier nivel, como preferentemente hacia una concertación, 
apoyada en términos del 116 constitucional, que en su fracción final, 
establece:  

Artículo 116… 
VII. La Federación y los estados, en los términos de ley, podrán 
convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funcio-
nes, la ejecución y la operación de obras y la prestación de servicios 
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo hagan nece-
sario. Los estados estarán facultados para celebrar esos convenios 
con sus municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de 
los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior…

Desde mi punto de vista creo leer en el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, 
a la luz de sus disquisiciones, el que parece apoyar la idea del federa-
lismo como forma de estado, sugiriendo una renovación vía la reforma 
del estado mexicano, aplicando la idea de Bélgica de un federalismo no 
territorial sino pluri-étnico, atendiendo las diferencias prevalecientes en 
México. Por lo que parece decantarse por la colaboración, más que por 
la coordinación u otras de las maneras de interrelacionarse que hemos 
expresado como pregunta investigativa: de la concertación, correspon-
sabilidad…,  etc. (Cárdenas, 2004:510)

Y refiriéndome en concreto a las asimetrías que presenta el Poder 
Judicial Federal frente a los poderes judiciales de los estados, puedo 
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ejemplificar con lo manifestado por el mencionado Sergio López-Ayllón, 
al decir que: 

…los escasos estudios que existen al respecto… (de la concurrencia entre po-
deres)…entre los cuales el más importante es el realizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la unam en el año 2000, muestran un panorama 
diverso, complejo, dinámico y asimétrico, en el que existen diferencias impor-
tantes entre los Poderes Judiciales locales…En ese sentido se afirma que <los 
poderes judiciales del país son instituciones que cuentan con estructuras y or-
ganización propias, cuyas características no pueden ser explicadas completa y 
satisfactoriamente mediante generalizaciones>…(López-Ayllón, 2007:131)

Ya sea un federalismo mexicano dual, asimétrico y con principios de 
cooperación, concertación, colaboración, coordinación y control centra-
lizado, hace falta estudiar cuales de estos rasgos son predominantes y 
pertinentes para la reforma del estado y consecuentemente del poder 
judicial,  y las maneras de implementar al federalismo judicial coopera-
tivo de nuevo cuño con un dualismo centrado en los estados como ideal, 
y con elementos de coparticipación y corresponsabilidad ciudadana en 
las funciones del estado mexicano. Veremos en los siguientes apartados, 
algunos elementos de análisis para fijar mi propuesta de una reestruc-
turación general del Poder Judicial en México.

El Poder Judicial en el Estado Mexicano

«Lo que no está en el sumario no está en el mundo.»
(Bueno, 1996:3-32)

Para entender la realidad de nuestro poder judicial en el estado mexica-
no, repasaremos tan brevemente como lo requiere un artículo divulga-
tivo, como éste, sobre las cuestiones relevante a una restructuración de 
poderes en México, dentro de la cuál no se puede obviar el referente a la 
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estructura, funciones y competencias en los diversos niveles y ámbitos 
de la impartición de justicia.

¿Cómo entender al Poder Judicial?
Es un órgano constitucional previsto conforme a lo estipulado en nuestra 
Carta Magna, que se ocupa de decir el derecho  y consecuentemente, 
dirimir los conflictos que se susciten con motivo de la creación de leyes 
y de la aplicación de ellas por los otros poderes de la unión. Dicho poder 
judicial fue creado a partir de la independencia de México conjuntamente 
con los poderes legislativo y ejecutivo. Esta división de poderes en la 
República mexicana se fija en el naciente Estado mexicano a partir de la 
aprobación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
del 4 de octubre de 1824. En efecto, correspondiente al artículo 123 de 
dicha carta fundamental se consignaba que el poder judicial de la federa-
ción se depositaría en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales 
de circuito y en los juzgados de distrito. La Corte Suprema se integraba 
en ese entonces, con once ministros, distribuidos en tres salas, y un fiscal 
(el legislativo federal podía aumentar el número) Su encargo era vitalicio. 
La elección la hacían las legislaturas locales, mediante un procedimiento 
que era calificado por el Congreso de la Unión. De acuerdo a su artículo 
137 constitucional, la Suprema Corte era competente entre otras co-
sas para: 1. Conocer de las controversias en que fuera parte cualquier 
entidad federativa; 2. Conflictos de competencia judicial; 3. Causas del 
almirantazgo; 4. Ofensas contra la nación; 5. Decidir en última instan-
cia los juicios políticos de responsabilidad en contra del presidente y el 
vicepresidente de la República, gobernadores y secretarios de Estado; y 
6. Infracciones de la Constitución y leyes generales. Etc.

El Presidente de la República, don Guadalupe Victoria, tomó el jura-
mento constitucional a 11 ministros y un fiscal, el 15 de marzo de 1825, 
quedando formalmente instalada, nuestra primera Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, como garante de los poderes judiciales del naciente 
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país. Con su creación, desapareció la antigua Audiencia de México, por 
lo que cada estado tuvo que crear su propio tribunal superior, junto con 
los juzgados de primera instancia correspondientes. El Distrito Federal 
no tuvo en principio un tribunal propio. Sus causas se ventilaron por la 
propia Suprema Corte de Justicia. Dice Soberanes Fernández que: 

…no fue sino hasta el 14 de febrero de 1826, cuando el Congreso de la Unión 
dotó de ley orgánica a la Suprema Corte de Justicia, a que, como lo disponía 
el artículo 19 de esas Bases, la propia Corte debería confeccionar su regla-
mento y los aranceles judiciales, los que tendrían que ser aprobados por los 
otros dos poderes, para ello, el Congreso Federal dio entonces estas Bases, 
conteniendo los lineamientos generales de organización interna de la Corte; 
por ello -considera el autor-, que realmente venía a ser su ley orgánica, en 
el sentido al que ahora se le da a este término… … Conforme lo anterior, el 
Congreso de la Unión aprobó el 13 de mayo del mismo año, el Reglamento que 
debe observar la Suprema Corte de Justicia de la República, de acuerdo con 
el proyecto formulado por sus ministros y aceptado por el Ejecutivo. Mientras 
tanto, la Corte se gobernó internamente por lo dispuesto en el Reglamento del 
Supremo Tribunal de España, en lo que no se opusiera al incipiente sistema 
jurídico mexicano… (Soberanes, 1992:49-58)

Según el propio Dr. José Luis Soberanes –ya citado textualmente– en 
la ley comentada, se daban las normas de competencia destacando –en-
tre otras– las siguientes: 

A) La Suprema Corte conocería en primera, segunda  tercera instancia; a.1. 
De todos los juicios contenciosos suscitados entre dos estados de la Unión 
en los que debería recaer sentencia formal; a.2. En las causas criminales 
que se formasen contra los jueces de circuito por delitos cometidos en 
el desempeño de su cargo; a.3. De las causas de los gobernadores de los 
estados, de que hablaba el artículo 38 de la Constitución, es decir en el 
juicio político de responsabilidad; etc. A.4. Sólo se podría llegar a la tercera 
instancia cuando la suma que demande excediese de dos mil pesos. 
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B) Conocería en segunda y tercera instancia: b.1. En los litigios surgidos 
por negociaciones celebradas por los comisarios generales sin orden ex-
presa del gobierno federal.; b.2. En las causas penales que se promovieren 
contra los comisarios generales por delitos cometidos en el desempeño 
de sus cargos; etc. 
C) Conocería sólo en tercera instancia: c.1. Cuando un estado demandare 
a un individuo de otro estado; c.2. Cuando se suscitaran diferencias entre 
particulares, sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos 
estados; y, c.3. En los negocios civiles en que la Federación esté interesada 
y sean admitidos, no debería haber más de dos instancias.

Del resultado de mi búsqueda de información para poder entender a 
dicha institución política, (en la que se apoya parte de la propuesta que 
más adelante presento), me permito citar lo que Pelayo García Sierra 
resumiera sobre este poder, en los puntos de consideraciones siguientes: 

A. El Poder Judicial. Es el poder determinativo (de los tres poderes) que, apli-
cado al tejido conjuntivo de la sociedad política, en cuanto poder “clasificador” 
(sujetos operatorios) dados en el marco de las clases asociadas a las relaciones 
tiene mayor impacto. 
B. La censura, que la república romana instituyó en el año 416 a.C. podría 
ser un ejemplo clásico de poder determinativo: el censor no tiene imperium 
(poder ejecutivo) pero tiene que clasificar a los individuos en ciudadanos y no 
ciudadanos; a los ciudadanos en categorías fiscales o militares. 
C. La capacidad que las mayorías tienen en las democracias parlamentarias 
para derribar gobiernos o elegirlos (capacidad que también podría estar de-
tentada por minorías, por el mecanismo del «golpe de Estado») podría conside-
rarse, – un modelo en la doctrina clásica - conceptualmente como un ejercicio 
del poder judicial: ...el pueblo actúa aquí no como legislador ni como ejecutor, 
sino como jurado. 
D. Pero todo esto no sería posible en la práctica si no refiriésemos este «corpus 
doctrinal práctico» a un orden o senado corporativo formado por los magis-
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trados, entre los cuales haya cristalizado un cierto consenso sobre este cuerpo 
doctrinal, porque de este modo la parte activa del ordenamiento jurídico se 
revestirá de una especie de «sustancia jurídica objetivada» a la que poder 
referir la «independencia objetiva» del poder judicial. (García, 1972: XX)  

Propuesta de un poder judicial cooperativo para México

Propuesta para una reestructuración del
poder judicial en toda la nación mexicana

La mencionada propuesta se apoya en los siguientes supuestos de re-
estructuración orgánica, para que pueda estar vigente un federalismo 
cooperativo renovado bajo el tipo dual, pero centrado en los 
estados federativos. 

Organigrama propuesto para 
el poder judicial de la nación mexicana

Instituir: en materia del gobierno de la federación mexica-
na:

I. una corte suprema de justicia de la nación (Integrada por los 
Presidentes de las Cortes Estatales de Justicia);

II. un tribunal constitucional de la federación (Como orga-
nismo autónomo);

III. un tribunal de cuentas de la federación (Como organismo 
autónomo);

IV. una corte superior de justicia de la federación (Compe-
tente en materia federal común);

V. tribunal federal electoral (Como organismo autónomo);
VI. un tribunal federal de casación. (Como organismo autóno-

mo);
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VII. un tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. 
(Como organismo autónomo)

VIII. un consejo de la judicatura federal (Encargado de los juz-
gados federales, común, de apelación y en materia de amparo);

IX. juzgados federales de apelación (Competentes en su materia);
X. juzgados federales (Competentes para conocer de asuntos co-

munes del orden federal)

Instituir: en materia de gobierno de cada una de las entida-
des federativas de la república mexicana:                                      

I. una corte estatal de justicia (Formada por las Cortes Munici-
pales de Justicia y el Tribunal Supremo del Estado)

a. un tribunal constitucional del estado  (Como organismo 
constitucional autónomo);

b. un tribunal de cuentas del estado (Como organismo consti-
tucional autónomo);

c. un tribunal estatal de casación (Como organismo constitu-
cional autónomo);

d. un tribunal local electoral (Como organismo constitucional 
autónomo);

e. un tribunal administrativo del estado (Como organismo 
constitucional autónomo);

II. un tribunal supremo  de justicia del estado;
a) un consejo de la administración judiciaria estatal;
b) juzgados locales de primera instancia;

Instituir: en materia de gobierno de cada uno de los muni-
cipios que integran cada una de las entidades federativas de 
la república mexicana:   
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I. una corte municipal de justicia ordinaria.
II. una junta municipal de gestión para la administración de 

justicia. (Como organismo municipal autónomo)
a. juzgado municipal;
b. juzgado barrial. (Establecido por Colonias, barrios, pueblos, 

etc.);
III. organismos sociales para el auxilio en la administración 

de justicia barrial. (Como resolutores de conflictos barriales, median-
te los medios alternativos de resolución de controversias)

Hay que dejar debidamente asentado que se debe establecer un órgano 
constitucional autónomo denominado Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, que tuviese como única razón de ser la defensa de la nación 
frente a naciones extranjeras y a intentos internos por disolver la federa-
ción como lo sería la inseguridad nacional y la insalubridad –entre otros 
temas–, y convertirse en verdadero “guardián” de la soberanía de la Nación.

Este órgano estaría compuesto del pleno de los titulares de las Cortes 
Superiores de los Estados, cuya asamblea deliberativa se reuniría con el 
sólo fin de resolver controversias que tengan por objeto impedir la diso-
lución nacional, y de todos aquellos conflictos que pudiesen derivar en 
la disolución de la federación, su seguridad, integridad de su territorio 
y salubridad general.

¿Que significaría ese órgano entonces? Su labor sería la de guardar 
los intereses difusos de una sociedad bien informada, participativa y 
de los gobiernos de las entidades federativas y el mantenimiento de la 
soberanía de éstas, así como la integridad nacional frente al acoso de 
terceros países.

La doctrina nos auxilia para comprender que el Federalismo Coope-
rativo permitiría la asistencia mutua de las entidades federativas y sub-
sidiariamente, para los casos que así se requieran, por la asimetría que 
manifiestan las diversas regiones.
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Entonces, concluiremos que el actual Federalismo en nuestro país, 
implica sólo la compensación de los desequilibrios existentes entre los 
Estados, a fin de que lleguen a cumplir sus respectivas metas, pero con 
un costo inequitativo entre ellos. La solución será definitivamente la 
asunción de un Federalismo Cooperativo –sobre todo– en el campo juris-
diccional, para llegar a un verdadero Federalismo Judicial Cooperativo 
Renovado del subtipo dual centrado en los estados federativos.

En una conclusión previa, diré que el rígido aparato judiciario en 
México no ha cumplido con las expectativas de su conformación origi-
naria, por lo que debe reestructurarse, haciendo que las entidades lo-
cales asuman responsablemente su verdadero papel de jueces de última 
instancia en sus respectivas jurisdicciones.

Esta reestructuración implica la creación de nuevos órganos jurisdic-
cionales, la desaparición de otros y el establecimiento de instituciones 
procesales, organismos constitucionales autónomos y de los llamados 
procesos o juicios orales, que permitan y hagan más accesible y rápido 
el acceso a la justicia y a sus tribunales.

La reforma y adecuación de los textos constitucionales locales así 
como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace 
evidente y necesaria para dar cabida a los órganos jurisdiccionales que 
más adelante se proponen y anuncian, con el propósito de que sean los 
entes locales los que tengan la última decisión respecto de las contro-
versias locales que se presenten ante su jurisdicción.

Finalmente, para lograr el propósito de que los conflictos que surjan 
en una entidad (ya sea en materia estatal o municipal) sean resueltos 
pronta y expedita, en sus propias localidades, es menester dotar de 
funciones y competencias idóneas para que sean tribunales de última 
instancia (tanto de legalidad como de constitucionalidad) reformando 
sus constituciones y asumiendo el control de constitucionalidad de los 
actos de autoridad que pretendan vulnerar las garantías constitucio-
nales tuteladas en cada una de las constituciones locales respectivas 
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sin remitir ni reenviar los asuntos al ámbito federal con el mismo 
propósito de tutela.

Es menester también, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cambie su denominación por Suprema Corte de Justicia de la Federación, 
así como su estructura, a fin de que se aboque al conocimiento sola-
mente de los asuntos de su competencia: la materia federal, incluyendo 
el juicio de amparo, los procesos sobre controversias constitucionales, 
los juicios relativos a las acciones de inconstitucionalidad, etc., sin que 
tenga competencia tanto en asuntos de carácter local, regional o de sal-
vaguardia de la integridad nacional, que asumiría la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.

Conclusiones

El actual Federalismo para su renovación en nuestro país, implicará sólo 
la compensación de los desequilibrios existentes entre los Estados, a fin 
de que lleguen a cumplir sus respectivas metas, pero con un costo in-
equitativo entre ellos. La solución será definitivamente la asunción de un 
Federalismo Cooperativo –sobre todo– en el campo jurisdiccional, para 
llegar a un verdadero Federalismo Judicial Cooperativo Renovado de 
nuevo cuño del tipo dual centrado en los estados federativos.

La implementación de una adecuada estructura jurisdiccional del tipo 
propuesto en el presente trabajo, representaría un adelanto en la demo-
cratización de los procesos de resolución de controversias con autono-
mía, y acercando a los gobernados a las autoridades encargadas de la 
adecuada impartición de justicia, al establecerse los juzgados de barrio, 
más cercanos al problema y su resolución.
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