¿Qué es el Gobierno Federal, Estatal y Municipal?
Gobierno Federal, Estatal y Municipal implica que tanto en el gobierno como la
ciudadanía participen y cumplan con lo que cada quien debe hacer para alcanzar
los objetivos que el país ha establecido para mejorar la calidad de vida de la
población. Es preciso contar con instituciones y mecanismos que regulen el ejercicio
del poder, favorezcan la participación en la toma de decisiones y garanticen los
derechos de la población. La ciudadanía contribuye a la gobernabilidad democrática
mediante el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones. En México, 31
estados forman junto con la ciudad de México, una federación basada en la división,
el equilibrio y los contra pesos entre los 3 ámbitos de gobierno:
FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL
Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal contribuyen a la realización de los fines
y las tareas del estado: garantizar el respeto a los derechos humanos, brindar
servicios públicos, mantener el orden público, elaborar leyes y vigilar su
aplicación.

Gobierno federal
El gobierno federal, está constituido por los 3 poderes ejecutivo, el legislativo, y
el judicial. Los 3 poderes son independientes entre si
Poder Legislativo:
En el ámbito federal, el congreso de la unión está integrado por la cámara de
diputados y la cámara de senadores, Este se encarga de elaborar las leyes y cuando
es necesario, hace cambios a la constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos
Poder Ejecutivo:
El presidente de México es el jefe del poder ejecutivo. Se encarga de promulgar las
leyes, hace cumplir la constitución, promueve el bienestar y la prosperidad de la
nación, establece las relaciones con otros países y administra el dinero de la
federación, es el jefe de las fuerzas armadas y para cumplir con sus funciones, se
apoya en un gabinete integrado por los secretarios de Estado y el procurador
general de la república.
Poder judicial:
En este tipo de poder participan:
Suprema corte de justicia de la nación donde trabajan 11 magistrados,

Tribunal electoral del poder judicial de la federación donde trabajan 7
magistrados en la sala superior
Tribunales colegiados, tribunales autoritarios de circuitos, juzgados de
distrito, concejo de la judicatura federal y 32 juzgados unitarios y de distrito
en casi toda la república
El poder judicial resuelve los problemas entre los otros poderes; se encarga de las
elecciones sean legales; verifica que las leyes no se contradigan y aclaran los casos
difíciles de resolver

Gobierno Estatal
Los estados libres y soberanos tienen su propio gobierno, sus propias leyes y
autonomía, pero se rigen por la constitución y el gobierno federal no
puede intervenir en asuntos estatales.
Poder ejecutivo
El gobierno estatal está integrado por el poder legislativo, ejecutivo y judicial
El Poder ejecutivo en el estado, el jefe del poder ejecutivo es el gobernador, el cual
acepta y publica las leyes del congreso local, las cumple, hace los programas de
desarrollo y administra los recursos del estado.
Poder Legislativo
El poder legislativo está representado por el congreso local, los cuales tienen solo
una cámara de diputados. Elaboran las leyes estatales, revisan los presupuestos
del gobernador estatal y los municipios. El Poder legislativo estatal resuelve los
casos relacionados con las leyes estatales y con los asuntos electorales.
Poder Judicial
El poder legislativo judicial se conforma por los tribunales de los estados y la
Ciudad de México

Gobierno Municipal
El jefe del gobierno municipal es el presidente municipal, Los síndicos resuelven
los conflictos, los regidores revisan las leyes municipales que después aprueban
por los integrantes del ayuntamiento. Los ayuntamientos en los estados se encargan
de los servicios, la convivencia de las personas y las comunidades. Atienden las
necesidades de las áreas rurales de sus territorios, Es el gobierno mas cercano a la
población.

