
La organización política y la estructura gubernamental de Mé-
xico se instala en la División de Poderes, es decir, se divide en 

tres grandes órganos del Estado que integran el Poder Legislativo, 
el Ejecutivo y el Judicial, cada uno con su ámbito de acción, es-
tructura, funciones y responsabilidades.

Nuestra Constitución determina los órdenes de gobierno y 
señala las competencias para cada una de estas jurisdicciones. Por 
ello, tanto a nivel federal como en lo local existe la misma división 
de Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Poder Judicial del 
Estado, 2016). 

Estos tres poderes de la Unión existen tanto en el ámbito fe-
deral como en el local y tienen como objetivo no sólo separar las 
funciones de gobierno, sino equilibrar el poder y así evitar que se 
ponga en riesgo la democracia.
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Desde Querétaro: ¿Qué 
son y cómo funcionan los 
órdenes de gobierno?
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“Desde Querétaro: ¿Qué son y cómo funcionan los órdenes de gobierno?”, es una 
publicación de divulación, trimestral, correspondiente a julio-septiembre del año 2018, a 
cargo de Movimiento Ciudadano, Coordinación Estatal Quéretaro, Ecuador 34, Lomas de 
Querétaro, 76190, Santiago de Querétaro, Qro.

El Presidente de la República es considerado el jefe del Poder 
Ejecutivo a nivel federal, en tanto que los gobernadores ocupan el 
mismo cargo a nivel estatal y los presidentes municipales a nivel 
municipal (SFP, 2014).
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Movimiento Ciudadano publica la presente colección “Demo-
cracia ilustrada”, compuesta por una serie de investigaciones 

vertidas en documentos de divulgación gráfica que aborda diferen-
tes conceptos y temas significativos para el pensamiento político 
y la construcción democrática en sus diferentes sesgos: desde lo 
clásico e histórico, hasta lo más representativo de las corrientes, 
hechos y movimientos actuales, pasando por los matices locales, 
nacionales e universales. Tan amplio, como una paleta de color.

En un ánimo de congruencia con el quehacer de Movimiento 
Ciudadano,  lo que se busca con esta serie de infografías es lograr 
adaptaciones gráficas del pensamiento político, en un formato para 
que las y los jóvenes, así como la ciudadanía en general, de forma 
interesada y accesible, se abran a temas como la democracia, la 
cultura cívica, las libertades civiles y la participación ciudadana; 
teniendo como premisa por una parte, el respeto a la dignidad de 
las personas, de la privacidad y la defensa de las libertades ciuda-
danas; y, por otra, la libertad de expresión y el combate a la igno-
rancia, intolerancia y al fanatismo.

“Desde Querétaro: ¿Qué son y cómo funcionan los órdenes de gobierno?”, es 
una publicación de divulación, trimestral, correspondiente a julio-septiembre del 
año 2018, a cargo de Movimiento Ciudadano, Coordinación Estatal Quéretaro, 
Ecuador 34, Lomas de Querétaro, 76190, Santiago de Querétaro, Qro.
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