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pre su pues to ins ti tu cio nal de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal. III. Los prin ci -
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como pre su pues to po lí ti co. V. Los sis te mas “pe ri fé ri cos” de jus ti cia cons ti tu-

cio nal. VI. Algu nos pro ble mas pen dien tes de re sol ver.

I. NOTA INTRODUCTORIA

El cons ti tu cio na lis mo me xi ca no se en cuen tra in mer so en una eta pa de
pro fun da re no va ción. Una de sus ver tien tes, la re fe ri da al de re cho cons ti -
tu cio nal de las en ti da des fe de ra ti vas, ha en tra do en una di ná mi ca sin
pre ce den tes.1 El in te rés por es ta ra ma es pe cí fi ca del de re cho de la po lí ti -
ca se de be a múl ti ples fac to res. En pri mer lu gar al he cho, por de más evi -
den te, de que los te mas to ra les de de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no es tán 
sien do su je tos a dis cu sión per ma nen te, pro duc to del rea jus te ins ti tu cio nal 
que la tran si ción po lí ti ca me xi ca na es tá exi gien do. De igual ma ne ra, el
in te rés se de be al di na mis mo que en la ac tua li dad pre sen tan los pro ce sos
po lí ti cos lo ca les, una vez que los bríos de mo cra ti za do res se han ex ten di -
do a lo lar go y an cho del país. Fi nal men te, por que la au sen cia de una
fuer za po lí ti ca do mi nan te, co mo la que re pre sen ta ba el Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal, ha ge ne ra do un mo vi mien to en el que, al cen tra -
lis mo ope ra do po lí ti ca men te por la ins ti tu ción pre si den cial se opo ne así
sea de for ma pau la ti na, la con so li da ción del prin ci pio ju rí di co de au to no -
mía lo cal.

El con jun to de cir cuns tan cias ape nas apun ta das ha cons tre ñi do un
ejer ci cio re fle xi vo de pro por cio nes ma yo res en don de cues tio na la
for ma de ar mo ni zar la exis ten cia, en el pla no po lí ti co, de un efec ti vo
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1 El le tar go en que la doc tri na del cons ti tu cio na lis mo lo cal se su mer gió por años pa re ce ha -
ber con clui do. Aho ra, son más fre cuen tes los es tu dios so bre es ta ver tien te del de re cho cons ti tu -
cio nal, lo que nos lle va a pen sar que bue na par te de es ta dé ca da se de di que a po ner én fa sis en
las ins ti tu cio nes ju rí di cas con sa gra das en los or de na mien tos ju rí di cos lo ca les. Cfr. Artea ga Na va,
Eli sur y Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, De re cho cons ti tu cio nal es ta tal, Mé xi co, Po rrúa, 1988; Andrea
Sán chez, Fran cis co Jo sé de (coord.), De re cho cons ti tu cio nal es ta tal. Estu dios his tó ri cos, le gis la ti vos y teó ri -
co-prác ti cos de los es ta dos de la re pú bli ca me xi ca na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2000; Gá miz Pa rral, Má xi mo N., De re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo de las en ti da des fe de ra ti vas,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000; id., De re cho y doc tri na es ta tal, Mé xi co, 
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001; id. (coord.), Las en ti da des fe de ra ti vas y el de re cho 
cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003.



plu ra lis mo, y la con so li da ción, en el pla no ju rí di co, de un au tén ti co
sis te ma ju rí di co na cio nal com pues to de una plu ra li dad de ór de nes
nor ma ti vos par ti cu la res y au to su fi cien tes, cu ya va li dez de be cir cuns -
cri bir se al ám bi to den tro del cual ca da en ti dad fe de ra da pue de ejer -
cer su au to no mía.

La pro ble má ti ca plan tea da ha po ten cia do la apa ri ción de un te ma
cen tral del de re cho cons ti tu cio nal de las en ti da des fe de ra ti vas: el te -
ma de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal. Te ma que, por su im por tan cia
y ac tua li dad, da do que su ob je to y fi na li dad pri mor dial es di ri mir los
con flic tos que el di na mis mo po lí ti co pue de ge ne rar en el ám bi to lo -
cal, se ha si tua do rá pi da men te co mo una de las gran des cues tio nes a
re sol ver en un fu tu ro in me dia to.

La pri me ra ex pe rien cia de jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal co rres pon de 
al es ta do de Ve ra cruz en 2000. Con an te rio ri dad a su con so li da ción,
di ver sas vo ces, des de la aca de mia y la ju di ca tu ra, ex pre sa ron la ne ce -
si dad de ins tru men tar sis te mas de pro tec ción y ga ran tía de la Cons ti -
tu ción lo cal.

Den tro de la aca de mia, Edgar Cor zo pun tua li zó la ne ce si dad de
ins tru men tar me ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal en las en ti da des
fe de ra ti vas me dian te el otor ga mien to de la fun ción de ga ran tes de la
Cons ti tu ción lo cal a los Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia.2 En sen ti do 
si mi lar se ex pre só Emi lio O. Ra ba sa den tro de los tra ba jos del Ter -
cer Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal de los Esta dos.
Apun tó, co mo par te del con jun to de ma te rias sustan cia les que de be
con tem plar la re for ma cons ti tu cio nal es ta tal, la “crea ción de la Sa la
Cons ti tu cio nal den tro del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia pa ra, esen -
cial men te: co no cer del jui cio de pro tec ción de los de re chos es ta ta les,
con flic tos en tre mu ni ci pios (omi sión en la frac ción I del ar tícu lo 105), 
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2 “En el con trol cons ti tu cio nal —se ña la el au tor— tam bién cons ti tu ye una preo cu pa ción el
con trol de las le yes y de más nor mas de ca rác ter ge ne ral que con tra di gan la Cons ti tu ción lo cal,
es to es, el con trol cons ti tu cio nal lo cal. Has ta aho ra no hay un cri te rio fir me en es te sen ti do, aun -
que la ten den cia fe de ra lis ta no de ja mu chas op cio nes. No so tros, por el con tra rio, con si de ra-
mos que és ta es una ma te ria de la com pe ten cia de los tri bu na les lo ca les y son ellos los que de -
ben re sol ver la. En es te sen ti do, con si de ra mos que de be otor gar se fa cul tad a los tri bu na les su pe -
rio res de jus ti cia pa ra que co noz can del con trol cons ti tu cio nal lo cal, en don de que da ría in mer sa
tam bién la ma te ria elec to ral. De cual quier ma ne ra, una fa cul tad de atrac ción por par te de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia en es tos ca sos, pue de evi tar el ce lo fe de ral que pu die ra des per tar es ta
nue va com pe ten cia lo cal”. Cfr. Cor zo So sa, Edgar, “La jus ti cia cons ti tu cio nal me xi ca na a fin de
si glo”, La cien cia del de re cho du ran te el si glo XX, Mé xi co, UNAM, 1998, p. 225



con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, a ni -
vel es ta tal. En su ma, man te ner la su pre ma cía de la Cons ti tu ción es ta tal”.3

De igual ma ne ra, la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res
de Jus ti cia de las en ti da des fe de ra ti vas, a tra vés de la “De cla ra ción de 
Aca pul co: Igna cio Ma nuel Alta mi ra no”, con clu yó la ine xo ra bi li dad
de con fe rir a los ór ga nos de vér ti ce de la ju di ca tu ra lo cal la ca te go ría de 
“cor tes su pre mas es ta ta les” con el ob je to de “que to dos los asun tos
ju ris dic cio na les del Esta do, sean com pe ten cia ex clu si va de las en ti da -
des fe de ra ti vas”. La mis ma co mi sión, a tra vés de la “De cla ra ción de
Chia pas: Dr. Be li sa rio Do mín guez” ha ex pre sa do que:

Se con gra tu la que en la te má ti ca de la Con sul ta Na cio nal so bre re for -
ma in te gral y cohe ren te del Sis te ma de Impar ti ción de Jus ti cia con vo -
ca da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, se ha yan in cor po -
ra do te mas que for man par te de de cla ra to rias de años an te rio res, co mo 
son, en tre otros: crea ción de Sa las Cons ti tu cio na les o Cor tes de Ca sa -

ción en los Esta dos.4

Co mo es vi si ble, el em pu je pa ra do tar a las Cons ti tu cio nes es ta ta -
les de un “guar dián” se en cuen tra ava la da por im por tan tes pro nun -
cia mien tos que de mues tran la so li dez y via bi li dad de la pro pues ta. El 
avan ce en la ins ti tu cio na li za ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal ha
si do pro gre si vo y no ha es ta do exen to de vi ci si tu des; em pe ro, el es -
fuer zo ha em pe za do a ren dir fru tos. Así, po de mos des ta car que a la
ex pe rien cia ve ra cru za na de 2000 se han in cor po ra do las de Coahui la, 
Gua na jua to y Tlax ca la en 2001, Chia pas en 2002, Quin ta na Roo en 
2003, Nue vo León y el Esta do de Mé xi co en 2004. La “cir cu la ción”
de di chos sis te mas, y de al gu nas de sus téc ni cas en par ti cu lar, pa re ce
au gu rar que en el cor to pla zo asis ti re mos a un ejer ci cio de ace le ra -
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3 Ra ba sa, Emi lio O., “La re for ma cons ti tu cio nal en los es ta dos”, en Gá miz Pa rral, Má xi mo
N. (coord.), op. cit., no ta 1, p. 157.

4 Es no to rio el he cho de que la co mi sión par te de dos con si de ra cio nes prin ci pa les: que los
con flic tos cons ti tu cio na les tie nen na tu ra le za emi nen te men te ju ris dic cio nal y, al mis mo tiem po,
que al pug nar al mis mo tiem po por la crea ción de “sa las cons ti tu cio na les” o “cor tes de ca sa -
ción” en los es ta dos, con fun de la na tu ra le za y fun cio nes que es tos ór ga nos os ten tan. Las pri me -
ras, des de nues tro pun to de vis ta, tie nen una na tu ra le za mix ta, ju rí di co-po lí ti ca, y su fun ción
con sis te en re sol ver cues tio nes de cons ti tu cio na li dad; las se gun das tie nen na tu ra le za ju ris dic cio -
nal y se en car gan de re sol ver cues tio nes de me ra le ga li dad. El tex to ín te gro de las de cla ra cio nes
ci ta das se en cuen tra en la pá gi na web de la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res de Jus -
ti cia. www.cntsj.gob.mx.



ción en su ex pan sión ha cía otros es ta dos, ha cien do po si ble que en el
me dia no y lar go pla zo, si to do si gue co mo has ta aho ra, la jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal sea una rea li dad en la to ta li dad de es ta dos de la
re pú bli ca me xi ca na, lo que su pon dría un ge nui no ejer ci cio de rei vin -
di ca ción his tó ri ca del ori gen lo cal de la pa ra dig má ti ca ga ran tía ju ris -
dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na.

Vis to lo an te rior, la pre sen te con tri bu ción tie ne la fi na li dad de se -
ña lar los pre su pues tos ins ti tu cio na les, for ma les y po lí ti cos que fun da -
men tan la in tro duc ción de la ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu -
ción es ta tal. Igual men te, en un áni mo me ra men te des crip ti vo,
pre ten de mos se ña lar co mo se es truc tu ran ju rí di ca men te los sis te mas
que ya es tán po si ti vi za dos y que, co mo he mos di cho, su man ocho. Fi -
nal men te, apun ta mos tres pro ble mas que, a nues tro jui cio, de be rán
ser dis cu ti dos con el fin de lo grar res pues tas fa vo ra bles que con so li -
den y pro vean efi cien cia a los cus to dios de la Cons ti tu ción lo cal.

II. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA LOCAL COMO PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL

La anun cia ción cons ti tu cio nal del prin ci pio de au to no mía lo cal
ope ra co mo fun da men to de va li dez de uno o va rios or de na mien tos
ju rí di cos den tro de un sis te ma ju rí di co na cio nal; a su vez, la exis ten -
cia de di chos or de na mien tos se ele va co mo con di ción ne ce sa ria pa ra
el es ta ble ci mien to de las co rres pon dien tes ga ran tías pa ra su pro tec -
ción y de fen sa. Es por ello que el re co no ci mien to del prin ci pio de au -
to no mía ac túa co mo pre su pues to ins ti tu cio nal de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal en el ám bi to lo cal.

Po co ayu da el de re cho po si ti vo a la la bor de con cep tua li za ción del 
prin ci pio de au to no mía. Los tex tos que nos apro xi man al con cep to y
con te ni do de la au to no mía lo cal son dos: la Car ta Eu ro pea de Au to -
no mía Lo cal, apro ba da el 15 de oc tu bre de 1985 y la Car ta de Au -
tono mía Mu ni ci pal Ibe roa me ri ca na, san cio na da el 22 de no viem bre
de 1990. La im por tan cia de es tos do cu men tos ra di ca en que am bos
pue den con si de rar se, vá li da men te, pre cur so res de un “de re cho cons ti -
tu cio nal co mún” en Eu ro pa e Ibe ro amé ri ca.

El ar tícu lo ter ce ro, pá rra fo 1 de la Car ta Eu ro pea de Au to no mía
Lo cal de fi ne a la au to no mía lo cal co mo: “el de re cho y la ca pa ci dad
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efec ti va de las Enti da des lo ca les de or de nar y ges tio nar una par te im -
por tan te de los asun tos pú bli cos, en el mar co de la Ley, ba jo su pro -
pia res pon sa bi li dad y en be ne fi cio de sus ha bi tan tes”. La nor ma im -
po ne, a su vez, la ne ce si dad de una ga ran tía pa ra la pro tec ción de la 
au to no mía que re to ma el con cep to de “ga ran tía ins ti tu cio nal” acu ña -
do por Carl Schmitt.5 Es por ello que el ar tícu lo 11 pre vé: “Las en ti -
da des lo ca les de ben dis po ner de una vía de re cur so ju ris dic cio nal con 
el fin de ase gu rar el li bre ejer ci cio de sus com pe ten cias y el res pe to a 
los prin ci pios de au to no mía lo cal con sa gra dos en la Cons ti tu ción o
en la le gis la ción in ter na”.

La ayu da de la doc tri na ha si do fun da men tal pa ra sis te ma ti zar las
lí neas maes tras y los al can ces del prin ci pio de au to no mía.6 Las ver -
tien tes que de di cha or de na ción re sul tan son:

a) Nor ma ti va o ins ti tu cio nal. Ca rac te rís ti ca que per mi te que los
en tes au tó no mos pue dan ex pe dir sus pro pias nor mas de or ga ni -
za ción, en con tran do su ma ni fes ta ción más tan gi ble en la ca pa ci -
dad de dar se su Cons ti tu ción y es ta ble cer des de ella las ba ses de 
crea ción nor ma ti va se cun da ria, esto es, los mo dos de crea ción
del or den ju rí di co lo cal.

b) Po lí ti ca. Ten dien te a ra cio na li zar los mo dos de ac ce so al ejer ci -
cio del po der po lí ti co lo cal, re gu lan do de for ma mi nu cio sa los
cri te rios de elec ción de los re pre sen tan tes es ta ta les.

c) Admi nis tra ti va. Cuyo ob je to es es ta ble cer el con jun to de ser vi -
cios pú bli cos que de ben ser brin da dos por el po der es ta tal con
base en el re par to com pe ten cial fi ja do en la Cons ti tu ción fe de ral 
y pre ci sa do por las de los es ta dos.

d) Fi nan cie ra. Que con cier ne a la com pe ten cia im po si ti va que se
re co no ce a los en tes fe de ra dos y de la cual de pen de rá su ca pa ci -
dad para ha cer fren te a las obli ga cio nes y fi nes cons ti tu cio na les.
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5 Cfr. Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1992, pp. 175 y ss.
6 Cfr. Stern, Klaus, De re cho del Esta do de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, Ma drid, Cen tro de

Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987, pp. 690 y ss.; Gar cía Mo ri llo, Joa quín, La con fi gu ra ción cons ti tu cio -
nal de la au to no mía lo cal, Bar ce lo na-Ma drid, Mar cial Pons, 1998, pp. 24 y ss; Sán chez Mo rón, Mi -
guel, La au to no mía lo cal. Ante ce den tes his tó ri cos y sig ni fi ca do cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas-UCM, 1990,
pp. 183 y ss.; Ma ra zue la Ber me jo, Almu de na, “El prin ci pio de au to no mía lo cal en el or de na -
mien to es pa ñol”, en Ro drí guez-Ara na Mu ñoz, Jai me (dir.), La ad mi nis tra ción pú bli ca es pa ño la, Ma -
drid, INAP, 2002, p. 376.



El prin ci pio de au to no mía de be ubi car se en el con tex to de una
par ti cu lar for ma de Esta do. Den tro de un Esta do de na tu ra le za fe de -
ral su re co no ci mien to se tra du ce en la coe xis ten cia una plu ra li dad de 
sis te mas ju rí di cos au to su fi cien tes, y en la es tra ti fi ca ción de ni ve les
de go bier no y ór ga nos de de ci sión. La con vi ven cia de más de un sis -
te ma nor ma ti vo no im pli ca, por otro la do, de jar de vin cu lar se a un
ni vel de go bier no y a un or de na mien to su pe rior que es pre ci sa men te
el que los “de li mi ta” y que se so bre po ne en ca li dad de coad yu van te y 
ga ran te de la uni dad del Esta do.7

La ca pa ci dad de “au toor ga ni za ción” de los en tes fe de ra dos se ubi -
ca co mo la pri me ra con se cuen cia de la con sa gra ción del prin ci pio de 
au to no mía lo cal.8 La am pli tud o es tre chez de esa au toor ga ni za ción
de pen de, en bue na me di da, de la ex ten sión con que se con si de ren las 
di fe ren tes “ver tien tes” en las que se ma ni fies ta la au to no mía. Ade más 
de im pli car el per mi so pa ra la ex pe di ción de una Cons ti tu ción pro -
pia, el re co no ci mien to del prin ci pio de au to no mía re pre sen ta el ejer -
ci cio de una de ci sión real de in di vi dua ción de los fi nes úl ti mos de la
en ti dad fe de ra da, de es truc tu ra ción de los po de res es ta ta les y de asig -
na ción del cum pli mien to con cre to de esos fi nes a ca da uno de esos
po de res; en sín te sis, com pren de lo que el gran cons ti tu cio na lis ta ita -
lia no Te mis to cle Mar ti nes acu ñó con el tér mi no “in di riz zo po li ti co”.9

La guía de los po de res lo ca les, es ta ble ci da des de la Cons ti tu ción
lo cal den tro del mar co de po si bi li da des que la Cons ti tu ción ge ne ral
per mi te, pue de di ri gir se me dian te fi nes que no coin ci den ple na men te
con los de és ta; re co no cer lo im pli ca, sin em bar go, sos te ner una te sis
que con du ce, pro ba ble men te, a la con si de ra ción más am plia que so -
bre el con cep to de au to no mía pue da di fun dir se, en tan to se de du ce
que el “es pa cio de po der pe ri fé ri co” es tá ha bi li ta do pa ra mar car una
di rec ción po lí ti ca de cu ño di fe ren te a la que des de el “es pa cio de po -
der cen tral” pre ten de im po ner se, or ga ni zan do con se cuen te men te los
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7 Así, Schmill, Uli ses, “Fun da men tos teó ri cos de la de fen sa de la Cons ti tu ción en un Esta do
fe de ral”, en Cos sío, Jo sé Ra món y Pé rez de Acha, Luis M. (comps.), La de fen sa de la Cons ti tu ción,
Mé xi co, Fon ta ma ra, 2003, pp. 23 y ss.

8 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El fe de ra lis mo en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM-Cor te de
Cons ti tu cio na li dad de Gua te ma la, 2003, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, p. 58.

9 Cfr. Mar ti nes, Te mis to cle, voz “Indi riz zo Po li ti co”, Enci clo pe dia del Di rit to, Mi lán, Giuffrè,
1971, t. XXI, pp. 134 y ss. Tam bién, Do glia ni, Ma rio, Indi riz zo po li ti co. Re fles sio ni su re go le e re gu la -
rità nel di rit to cos ti tu zio na le, Ná po les, Jo ve ne, 1985, pp. 86 y ss.



po de res lo ca les en mo do de al can zar los fi nes y pro pó si tos de li nea dos 
por la Cons ti tu ción lo cal.10

Mé xi co se ar ti cu la cons ti tu cio nal men te co mo un Esta do fe de ral, se -
gún se es ti pu la ex pre sa men te en el ar tícu lo 40 de la Cons ti tu ción de
1917.11 En la mis ma nor ma se “re co no ce” el prin ci pio de au to no mía
lo cal o es ta tal al se ña lar que la re pú bli ca se com po ne de “es ta dos li -
bres y so be ra nos en to do lo que con cier ne a su ré gi men in te rior”.

En el or de na mien to cons ti tu cio nal me xi ca no, el prin ci pio de au to -
no mía lo cal re co ge las ver tien tes ya se ña la das, com pren dién do las
den tro de una, aque lla que se ma ni fies ta de mo do más re le van te: la
ca pa ci dad pa ra es ta ble cer su pro pia Cons ti tu ción y des pren der de
ella un or de na mien to ju rí di co au tó no mo.12 Por ello, el ar tícu lo 41 es -
ta ble ce que el ejer ci cio de la so be ra nía se rea li za a tra vés de los po -
de res de la unión, “y por los de los Esta dos, en lo que to ca a su re gí -
me nes in te rio res, en los tér mi nos res pec ti va men te es ta ble ci dos por la
pre sen te Cons ti tu ción fe de ral y las par ti cu la res de los es ta dos”.

A pe sar de ello, la au to no mía re co no ci da a los en tes fe de ra dos en
Mé xi co no tie ne los al can ces que per mi te el en san cha mien to de su
con te ni do. Aún cuan do teó ri ca men te el tex to cons ti tu cio nal re sal ta, si 
bien con ter mi no lo gía equi vo ca da co mo apun tan Car pi zo y Ma dra -
zo,13 que la Fe de ra ción se com po ne “de Esta dos li bres y so be ra nos”,
la ex ten sión del con te ni do de la au to no mía lo cal no ha si do ex plo ra -
da a pro fun di dad de bi do a las “li mi ta cio nes” a que se en cuen tra so -
me ti do el ejer ci cio de los po de res cons ti tu yen tes es ta ta les por me dio
del tex to cons ti tu cio nal, el cual enun cia, re cor de mos, que los prin ci -
pios ex pre sa dos en la Cons ti tu cio nes es ta ta les “en nin gún ca so po -
drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del Pac to Fe de ral”.
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10 Acú da se a Ro lla, Gian car lo, “L´au to no mia cos ti tu zio na le de lle co mu nità te rri to ria li”, en
va rios au to res, Prin ci pio di au to no mia e for ma de llo Sta to. La par te ci pa zio ne de lle co llet ti vità te rri to ria li alle
fun zio ni de llo Sta to cen tra le ne lla pros pet ti va com pa ra ta, Ta nia Grop pi (a cu ra di), To ri no, G. Giap pi -
che lli Edi to re, 1998, pp. 15 y ss.

11 So bre el sis te ma fe de ral co mo una de las “de ci sio nes fun da men ta les” del Esta do me xi ca no,
acú da se a Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, Mé xi co, UNAM, 1979, pp. 241 y ss.
Tam bién a Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y
com pa ra do, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, pp. 953 y ss.

12 Véa se Car pi zo, Jor ge y Ma dra zo, Jor ge, De re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1991, p. 99.

13 Car pi zo, Jor ge y Ma dra zo, Jor ge, “El sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no”, en Gar cía Be laun -
de, D. et al. (coords.), Los sis te mas cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nos, Ma drid, Dykin son, 1992, p. 571.



Las li mi ta cio nes es ta ble ci das en la ley fun da men tal tie nen asig na da 
una fun ción con sis ten te en ga ran ti zar ni ve les mí ni mos de ho mo ge nei -
dad en el en tra ma do ins ti tu cio nal de li nea do por las Cons ti tu cio nes
lo ca les con el ob je to de que en tre ellas y aque lla no exis ta una di fe -
ren cia sus tan cial en lo re la ti vo al mo de lo de or ga ni za ción po lí ti ca,
he cho que se ría des fa vo ra ble a la idea de “unión” o “uni dad” que
sub ya ce a la idea fe de ral.14 Aten dien do a es ta idea, las Cons ti tu cio nes 
lo ca les es tán cons tre ñi das a ob ser var una se rie de prin ci pios cons ti tu -
cio na les co mu nes re fe ri dos a la for ma re pu bli ca na de go bier no, el go -
bier no re pre sen ta ti vo y de mo crá ti co, y la au to no mía mu ni ci pal, se gún 
lo es ti pu la el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción. El ar tícu lo 116 com ple -
ta el mi nu cio so con jun to de li mi ta cio nes al se ña lar que las en ti da des
de ben aco ger el prin ci pio de di vi sión de po de res; con se cuen te con esa 
de ter mi na ción, la mis ma nor ma im po ne las re glas bá si cas que de ben
adop tar pa ra la elec ción e in te gra ción de la tra di cio nal tría da de po -
de res, es ta ble cien do ade más los prin ci pios y ga ran tías a que de be su -
je tar se la or ga ni za ción elec to ral. Nor mas re la ti vas al es ta ble ci mien to
de tri bu na les con ten cio so-ad mi nis tra ti vos, a las re la cio nes la bo ra les
en tre el Esta do y sus tra ba ja do res o a los con ve nios de pres ta ción de
ser vi cios pú bli cos en tre la Fe de ra ción y el Esta do en cuen tran co bi jo
en la mis ma dis po si ción fun da men tal.15

III. LOS PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA Y RIGIDEZ

COMO PRESUPUESTOS FORMALES

La adop ción de los prin ci pios de su pre ma cía y ri gi dez den tro de
las Cons ti tu cio nes es ta ta les cons ti tu ye, en el pla no for mal, la con di -
ción ne ce sa ria pa ra el en cua dra mien to ra cio nal y efec ti vo de sis te mas 
de jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal.16

La idea de Cons ti tu ción co mo Lex su pe rior, de don de ema na his tó ri -
ca men te el prin ci pio de su pre ma cía, se re mon ta a los dos su pues tos
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14 Cfr. Cár de nas Gra cia, Jai me, “Co men ta rio al ar tícu lo 116”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997,
p. 1190.

15 Véa se Fix-Za mu dio y Va len cia Car mo na, De re cho cons ti tu cio nal..., cit., no ta 11, p. 959.
16 La adop ción de una Cons ti tu ción es cri ta se da por asen ta da lue go de la “uni ver sa li za ción”

de que ha bla Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, trad. de A. Ga lle go Ana bi tar te, Bar ce lo -
na, Ariel, 1983, p. 159.



que com po nen la no ción de po der cons ti tu yen te. En pri mer tér mi no
se en cuen tra el prin ci pio de mo crá ti co de so be ra nía po pu lar que, en
bre ve, sig ni fi ca que un or de na mien to ju rí di co se fun da men ta en el
axio ma de que no hay más so be ra no que el pue blo, de don de ema na 
to do po der. En se gun do lu gar, al prin ci pio de li mi ta ción del po der de 
los go ber nan tes, de don de pro vie ne la idea de po der cons ti tui do. Son 
es tas dos no tas dis tin ti vas, en car na das en los prin ci pios de mo crá ti co y 
li be ral, las que con for man al prin ci pio ju rí di co de la su pre ma cía
cons ti tu cio nal.17 Co mo es por to dos co no ci do, el prin ci pio de su pre -
ma cía cons ti tu cio nal que dó de fi ni ti va men te asen ta do en el cons ti tu -
cio na lis mo a par tir de la his tó ri ca sen ten cia Mar bury ver sus Ma di son,
dic ta da por el juez Mars hall en 1803, don de se es ta ble cie ron de fi ni ti -
va men te los fun da men tos del axio ma en vir tud del cual Lex su pe rior
de ro gat le gi in fe rio ri.

Con el fin de si tuar en el pla no for mal a la Cons ti tu ción co mo Lex 
fun da men ta lis del or de na mien to ju rí di co, es ne ce sa rio que den tro de
ella se es ta blez ca un me ca nis mo de re for ma “más agra va do y com -
ple jo” de aquel que se uti li za pa ra la re for ma de las le yes or di na rias
de ese mis mo sis te ma. Este me ca nis mo, co no ci do por to dos co mo “ri -
gi dez cons ti tu cio nal”18 gra cias a la gran apor ta ción de Bryce,19 es el que 
per mi te es ta ble cer una di fe ren cia je rár qui ca en tre nor mas ju rí di cas.

Ori gi nal men te, la ri gi dez es ta ble cía so la men te una di fe ren cia de
gra do, dis tin guien do las nor mas cons ti tu cio na les de las nor mas or di -
na rias. Tras el ad ve ni mien to del cons ti tu cio na lis mo de la pos gue rra,
la dis tin ción no pue de per ma ne cer co mo una cues tión for mal, in cor -
po ran do tam bién la ver tien te sus tan cial. Su in ser ción en la Cons ti tu -
ción, por en de, no pro ce de só lo con la in ten ción de es ta ble cer una
di fe ren cia for mal en tre nor mas si no con el ob je to de pro te ger de for -
ma par ti cu lar el con jun to de va lo res y prin ci pios aco gi dos por la
Cons ti tu ción, que por su na tu ra le za y por el po der del cual ema nan
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17 Cfr. Ve ga, Pe dro de, La re for ma cons ti tu cio nal y la pro ble má ti ca del Po der Cons ti tu yen te, Ma drid,
Téc nos, 1985, pp. 38 y ss. Del mis mo au tor, “De la Cons ti tu ción y su de fen sa: Algu nas pe cu lia -
ri da des del or de na mien to cons ti tu cio nal es pa ñol”, La Cons ti tu ción y su de fen sa, Mé xi co, UNAM,
1984, pp. 203 y ss.

18 So bre el te ma de la ri gi dez cons ti tu cio nal, Pa ce, Ales san dro, La cau sa de lla ri gi di ta cos ti tu zio -
na le: una ri let tu ra di Bryce dell sta tu to al ber ti no e di qual que al tra cos ti tu zio ne, Pa do va, CEDAM, 1996;
Cic co net ti, Ste fa no Ma ria, La re vi sio ne de lla Cos ti tu zio ne, Pa do va, CEDAM, 1972.

19 Cfr. Bryce, Ja mes, Cons ti tu cio nes fle xi bles y cons ti tu cio nes rí gi das, trad. y est. prel. de Pa blo Lu cas 
Ver dú, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1988.



se en tien den su pe rio res.20 En sín te sis, la ri gi dez re pre sen ta una ga ran -
tía no só lo a fa vor de la “ins ti tu cio na li za ción del de re cho” si no en fa -
vor de la “po si ti vi za ción de la jus ti cia”.21

Den tro de los sis te mas ju rí di cos lo ca les en Mé xi co, los prin ci pios
de su pre ma cía y ri gi dez de las Cons ti tu cio nes apa re cen de for ma di -
rec ta e in di rec ta.22 Si bien no to das enun cian un prin ci pio de su pre -
ma cía, lo que sí es ta ble cen es el prin ci pio de ri gi dez cons ti tu cio nal
que ha ce pre su po ner lo.

Por lo que ha ce a los tex tos cons ti tu cio na les que han in cor po ra do
la ins pec ción de in cons ti tu cio na li dad, de be de cir se que la Cons ti tu -
ción de Ve ra cruz, en el ar tícu lo 80, tí tu lo sex to, ca pí tu lo pri me ro, de -
no mi na do “De la su pre ma cía cons ti tu cio nal”, dis po ne: “En el Esta do
de Ve ra cruz, la Cons ti tu ción y le yes fe de ra les, los tra ta dos in ter na cio -
na les y es ta Cons ti tu ción se rán la ley su pre ma”.

En Coahui la, el ar tícu lo 194 de la Cons ti tu ción, den tro del tí tu lo
no ve no, de no mi na do “De la in vio la bi li dad y re for ma de la Cons ti tu -
ción”, de ter mi na: “El Esta do no re co no ce más la ley fun da men tal pa -
ra su go bier no in te rior, que la pre sen te Cons ti tu ción y nin gún po der
ni au to ri dad, pue de dis pen sar su ob ser van cia”.

En Gua na jua to, el ar tícu lo 142, den tro del tí tu lo dé ci mo pri me ro
“De las re for mas e in vio la bi li dad de la Cons ti tu ción”, se ña la: “Esta
Cons ti tu ción y la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, se rán la Ley Su pre ma del Esta do de Gua na jua to”.
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20 Cfr. Otto, Igna cio de, De re cho cons ti tu cio nal. Sis te ma de fuen tes, Bar ce lo na, Ariel, 1998, p. 44.
21 Si tua ción que his tó ri ca men te pue de ex pli car se, co mo in di ca Mau ri zio Fio ra van ti con no ta -

ble agu de za, por que la con fi gu ra ción cons ti tu cio nal ac tual se de be a la con fluen cia de las dos
tra di cio nes his tó ri cas más im por tan tes del cons ti tu cio na lis mo: la fran ce sa y la es ta dou ni den se. El 
mo de lo ac tual na ce, en ton ces, de la con ver gen cia de los dos mo de los de cons ti tu cio nes his tó ri -
cas: por un la do, la “Cons ti tu ción co mo nor ma di rec ti va fun da men tal”, y por otro, la “Cons ti tu ción co mo
nor ma fun da men tal de ga ran tía”. Fio ra van ti, Mau ri zio, Los de re chos fun da men ta les. Apun tes pa ra una his to -
ria de las cons ti tu cio nes, Ma drid, Trot ta, 2001, pp. 97 y ss., y 127 y ss.; Za gre belsky ha bla de la
vuel ta vic to rio sa del ius na tu ra lis mo al cam po del de re cho cons ti tu cio nal. Cfr. Za gre belsky, Gus -
ta vo, El de re cho dúc til. Ley, de re chos, jus ti cia, 4a. ed., trad. de Ma ri na Gas cón, Ma drid, Trot ta, 2002, 
p. 114.

22 Véa se Artea ga Na va, Eli sur, “La Cons ti tu ción lo cal y su de fen sa”, en Fe rrer Mac-Gre gor,
Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa-Co le gio de Se cre ta rios de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción AC, 2003, t. IV, p. 3618. Nie ga el atri bu to de su pre -
ma cía de la Cons ti tu ción es ta tal, Uri be Arza te, Enri que, “El con trol cons ti tu cio nal de las en ti da -
des fe de ra ti vas”, en Gá miz Pa rral, Má xi mo N. (coord.), Las en ti da des fe de ra ti vas y el de re cho cons ti tu -
cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, p. 447.



En Tlax ca la, el ar tícu lo sex to sen ten cia: “En el Esta do de Tlax ca -
la, por cuan to a su ré gi men in te rior se rán Ley Su pre ma és ta Cons ti -
tu ción, las le yes y de cre tos del Con gre so del Esta do que ema nen de
ella”.

En Chia pas, el ar tícu lo 84 de su Cons ti tu ción, den tro del tí tu lo dé -
ci mo se gun do “De la in vio la bi li dad de la Cons ti tu ción”, es ti pu la:
“Esta Cons ti tu ción es la Ley Fun da men tal del Esta do por lo que se
re fie re a su ré gi men in te rior y na die po drá ser dis pen sa do de aca tar
sus pre cep tos”.

Quin ta na Roo, en el ar tícu lo sép ti mo de su Cons ti tu ción dis po ne:
“La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y es ta
Cons ti tu ción son la Ley Su pre ma del Esta do. Los or de na mien tos que 
de ellas ema nen for man la es truc tu ra ju rí di ca de Quin ta na Roo”.

Nue vo León, en el ar tícu lo 153 de su Cons ti tu ción, den tro del tí tu -
lo XII “De la su pre ma cía e in vio la bi li dad de la Cons ti tu ción”, ex pre -
sa: “Esta Cons ti tu ción es la Ley Su pre ma de Esta do de Nue vo León,
en to do lo con cer nien te al ré gi men in te rior de és te”.

Fi nal men te, el Esta do de Mé xi co, si bien no con tie ne un enun cia -
do se me jan te a los aquí apun ta dos, se ña la en su ar tícu lo ter ce ro lo si -
guien te: “El Esta do de Mé xi co adop ta la for ma de go bier no re pu bli -
ca na, re pre sen ta ti va y po pu lar. El ejer ci cio de la au to ri dad se su je ta rá 
a es ta Cons ti tu ción, a las le yes y a los or de na mien tos que de una y
otras ema nen”. Impor tan te es des ta car la men ción he cha en la pri -
me ra atri bu ción con fe ri da a la sa la cons ti tu cio nal en el ar tícu lo 88
bis: “Ga ran ti zar la su pre ma cía y con trol de es ta Cons ti tu ción”.

Co mo de cía mos lí neas atrás, si bien no to das las Cons ti tu cio nes es -
ta ta les de nues tro país re co gen una alu sión ex pre sa a su atri bu to de
su pre ma cía, to das es ta ble cen un pro ce di mien to de re for mas más
agra va do que el que dis po nen pa ra la crea ción de le gis la ción or di -
naria.

En Ve ra cruz, el ar tícu lo 84 de su Cons ti tu ción se ña la que pa ra
aco me ter a su re for ma es ne ce sa ria la vo ta ción, en dos pe rio dos de
se sio nes or di na rios su ce si vos, de las dos ter ce ras par tes de los miem -
bros del con gre so. Igual men te, se rá ne ce sa ria la apro ba ción de la
ma yo ría de los ayun ta mien tos.
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En Coahui la, el ar tícu lo 196 de su Cons ti tu ción exi ge la vo ta ción
por las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos pre sen tes y la apro ba ción 
de par te de la ma yo ría de los ayun ta mien tos.

En Gua na jua to, el ar tícu lo 143 de su Cons ti tu ción es ta ble ce la vo -
ta ción del 70 por cien to de los miem bros del con gre so y de la ma yo -
ría de los ayun ta mien tos.

En Tlax ca la, el ar tícu lo 120 de su Cons ti tu ción es ti pu la que se re -
quie re que el con gre so, por el vo to de las dos ter ce ras par tes del nú -
me ro to tal de sus miem bros, acuer de las re for mas o adi cio nes, y que
és tas sean apro ba das por la ma yo ría de los ayun ta mien tos. Adi cio nal -
men te, se es ta ble ce la po si bi li dad de con vo car a una con ven ción
cons ti tu cio nal pa ra la apro ba ción de una nue va Cons ti tu ción.

En Chia pas, el ar tícu lo 83 de su Cons ti tu ción es ta ble ce la apro ba -
ción a dis cu sión del pro yec to de re for ma de par te de las dos ter ce ras
par tes de los miem bros pre sen tes del con gre so; des pués, la apro ba -
ción por la ma yo ría de los ayun ta mien tos.

En Quin ta na Roo, el ar tícu lo 164 de su Cons ti tu ción exi ge el vo to 
de las dos ter ce ras par tes de la le gis la tu ra y la apro ba ción de la ma -
yo ría de los ayun ta mien tos.

En Nue vo León no se con tem pla la par ti ci pa ción de los ayun ta -
mien tos en la re for ma cons ti tu cio nal, dis po nién do se en el ar tícu lo
150 de su Cons ti tu ción la apro ba ción de la le gis la tu ra me dian te la
vo ta ción de las dos ter ce ras par tes de sus miem bros.

En el Esta do de Mé xi co, el ar tícu lo 148 de su Cons ti tu ción exi ge
el vo to de las dos ter ce ras par tes de la le gis la tu ra y la apro ba ción de
la ma yo ría de los ayun ta mien tos. Adi cio nal men te, en el ar tícu lo 14
exis te la po si bi li dad de con vo car a un re fe rén dum pa ra la re for ma
par cial o to tal de la Cons ti tu ción, a pe ti ción de la ciu da da nía o a ini -
cia ti va del go ber na dor.

IV. EL PLURALISMO COMO PRESUPUESTO POLÍTICO

Si el re co no ci mien to a ni vel cons ti tu cio nal del prin ci pio de au to no -
mía lo cal, y a ni vel es ta tal, de los prin ci pios de su pre ma cía y ri gi dez
cons ti tu cio nal ac túan en ca li dad de pre su pues tos ins ti tu cio na les y for -
ma les de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, el plu ra lis mo po lí ti co (o la
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de mo cra cia, si se pre fie re un con cep to aún más am plio) ac túa co mo
su pre su pues to po lí ti co.

Na die pue de po ner en du da que exis te una vin cu la ción po si ti va y
una vin cu la ción ne ga ti va en tre de mo cra cia y jus ti cia cons ti tu cio nal.23

La pri me ra se evi den cia en la me di da que la jus ti cia cons ti tu cio nal se 
con si de ra ya un com po nen te ge né ti co de cual quier de mo cra cia li be ral 
has ta el pun to de que más de uno du da de la con fi gu ra ción de es ta
úl ti ma en au sen cia de con tro les de con for mi dad de las le yes a la
Cons ti tu ción.24 La se gun da por que, his tó ri ca men te, la in car di na ción
de sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal se ha da do en lu ga res que apa -
re cen con me nor ra ting de mo crá ti co, guia dos por la in ten ción de que
su adop ción coad yu ve a la con so li da ción del ré gi men cons ti tu cio nal.
La de mo cra cia, en es ta si tua ción, apa re ce más co mo su pues to que
co mo pre su pues to de la jus ti cia cons ti tu cio nal.

La co rres pon den cia an te rior po dría sin te ti zar se de la si guien te for -
ma: no exis te jus ti cia cons ti tu cio nal sin de mo cra cia, ni de mo cra cia
sin jus ti cia cons ti tu cio nal. Por pa ra dó ji co que pue da pa re cer, Mé xi co
ofre ce un buen ejem plo de la im por tan cia de to mar en cuen ta el cri -
te rio de la “de mo cra ti za ción” pa ra la de bi da es truc tu ra ción de un sis -
te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal. La va lo ra ción de los ni ve les de de mo -
cra ti za ción y el avan ce del plu ra lis mo po lí ti co cons ti tu yen re fe ren tes
obli ga dos pa ra com pren der la ine xo ra bi li dad de in cor po rar el con trol 
cons ti tu cio nal de las le yes; con tri bu ye a de ci dir si en su es ta ble ci -
mien to se de ja ma yor li ber tad de con fi gu ra ción al le gis la dor es ta tal o 
si se le su je ta me dian te el es ta ble ci mien to de ba ses es tric tas a ob ser -
var, y arro ja da tos re le van tes pa ra so pe sar la efi cien cia de la ins ti tu -
ción allí don de ya exis te.25 To man do en cuen ta lo an te rior, la es ti -
mación de la jus ti cia cons ti tu cio nal me xi ca na an tes del cam bio po lí ti -
co ex pe ri men ta do en 2000 de be ser una, y la que sur ge a par tir de
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23 So bre es ta do ble vin cu la ción, Pé rez Ro yo, Ja vier, Tri bu nal Cons ti tu cio nal y di vi sión de po de res,
Ma drid, Téc nos, 1988, p. 23; Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Seis te sis so bre la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal en Eu ro pa”, en va rios au to res, La for ma del po der. Estu dios so bre la Cons ti tu ción, Ma drid,
Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1997, p. 544.

24 Pe go ra ro, Lu cio, “Cla si fi ca cio nes y mo de los de jus ti cia cons ti tu cio nal en la di ná mi ca de los 
or de na mien tos”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, núm. 2,
2004, p. 142.

25 Véa se Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, “Cues tio nes cons ti tu cio na les. La Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia y la tran si ción de mo crá ti ca”, Este País, 7 de abril de 1997, pp. 62 y ss.



ese pro ce so de tran si ción y cae en cas ca da a las en ti da des fe de ra ti vas, 
de be ser ne ce sa ria men te otra.26

La tran si ción me xi ca na ha si do una tran si ción “gra dual”27 que co -
men zó en el mo men to en que a las mu je res se les re co no ce el de re -
cho al su fra gio. Este pri mer ajus te con fia ría la con duc ción de la tran -
si ción a una vía ins ti tu cio na li za da: la re for ma elec to ral. Por ello, el
cam bio po lí ti co de Mé xi co pue de co no cer se, en gran me di da, a tra -
vés de las su ce si vas re for mas cons ti tu cio na les al an da mia je elec to ral
de 1963, 1972, 1977, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994 y 1996.28 El co -
no ci mien to de los fac to res so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos y has ta in -
ter na cio na les que las pre ce die ron pue den ser vir co mo re fe ren te vá li do 
pa ra en ten der los cau ces de la aper tu ra de mo crá ti ca y la pau la ti na
con so li da ción del plu ra lis mo. El por tal de la plu ra li dad en los ór ga -
nos re pre sen ta ti vos ini ció en la Cá ma ra de Di pu ta dos, si guió en los
ayun ta mien tos, con ti nuó en los con gre sos lo ca les, tras cen dió al Se na -
do, arri bó a las gu ber na tu ras, y con clu yó, fi nal men te, en la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca, la pie dra an gu lar has ta en ton ces de nues tro sis te -
ma cons ti tu cio nal.

El pun to de in fle xión ge ne ra do en el sis te ma de par ti dos por vir -
tud de la de mo cra ti za ción de los ór ga nos de re pre sen ta ción, ex pli ca o 
da una idea del por qué du ran te dé ca das el úni co ins tru men to de fen -
sor de los de re chos fun da men ta les y de la su pre ma cía de la Cons ti tu -
ción fue el pa ra dig má ti co jui cio de am pa ro. Den tro de un es ce na rio
con un sis te ma de par ti dos que en cua dra ba per fec ta men te den tro de
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26 Cfr. Pa ra un aná li sis de la ac tua ción de la cor te en las cues tio nes re le van tes de nues tro país, 
en el pe rio do pre vio al pro ce so de cam bio ex pe ri men ta do en 2000, Mel gar Ada lid, Ma rio, “Ha -
cia un au tén ti co Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho
Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, núm. 11, ju lio-di ciem bre de 2004, pp. 150 y ss.

27 En ge ne ral, Cár de nas Gra cia, Jai me, Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994.

28 La re for ma fue el con duc to pa ra abrir los cau ces de la trans for ma ción po lí ti ca, pe ro no
cons ti tu yen la to ta li dad del cam bio de mo crá ti co en Mé xi co. So bre ello cfr. Be ce rra, Ri car do, Sa -
la zar, Pe dro y Wol dem berg, Jo sé, La me cá ni ca del cam bio po lí ti co en Mé xi co. Elec cio nes, par ti dos y re for -
mas, Mé xi co, Cal y Are na, 2000, pp. 29 y ss.; Wol dem berg Ka ra kowsky, Jo sé, “Mé xi co: la me cá -
ni ca de su cam bio de mo crá ti co”, en Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo (coord.), De re cho y le gis la ción
elec to ral, 30 años des pués de 1968, Mé xi co, UNAM, Coor di na ción de Hu ma ni da des, 1999,
pp. 27-34.



la cla si fi ca ción de los “he ge mó ni co-prag má ti cos” he cha por Sar to ri,29

era ob vio que los con flic tos cons ti tu cio na les que sur gían den tro de un 
en tor no do mi na do por la “gran fa mi lia re vo lu cio na ria” te nían en el
pre si den te de la re pú bli ca a su ár bi tro de fi ni ti vo.30

El mis mo fe nó me no de mo cra ti za dor en se ña por qué en épo cas de
cla ra efer ves cen cia po lí ti ca co mo las de 1988 y 1994 es don de se aco -
me ten los cam bios más im por tan tes al Po der Ju di cial en Mé xi co con
el ob je to de in ten tar do tar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción de una “iden ti dad” de Tri bu nal Cons ti tu cio nal ba jo nue vas atri -
bu cio nes que se in car di nan di rec ta men te en la idea de ofre cer me ca -
nis mos ju rí di cos de so lu ción de con tro ver sias de na tu ra le za emi nen te- 
men te po lí ti ca.31

La al ter nan cia po lí ti ca en la Pre si den cia de la Re pú bli ca en 2000
ha ser vi do de aci ca te pa ra el co mien zo de una se rie de “tran si cio nes
pe ri fé ri cas” cir cuns cri tas al ám bi to lo cal. Si bien es ver dad, los es pa -
cios de go bier no de la opo si ción ya exis tían, lo cier to es que no ha -
bían ge ne ra do los cam bios es truc tu ra les que pre su po ne una tran si ción 
pa ra po der de ten tar esa de no mi na ción.32 El cam bio en la ti po lo gía de 
nues tro sis te ma de par ti dos, pro duc to del asen ta mien to de la plu ra li -
dad po lí ti ca, ha im pul sa do “go bier nos di vi di dos”33 a ni vel fe de ral y
lo cal en don de co mo re gla y ya no co mo ex cep ción coha bi tan po lí ti -
ca men te va rios par ti dos po lí ti cos en el se no de di fe ren tes ór ga nos de
de ci sión. Ante un pa no ra ma en don de es ne ce sa rio ga ran ti zar el
com pro mi so en tre las fuer zas po lí ti cas ma yo ri ta rias y mi no ri ta rias, la
in tro duc ción de me ca nis mos de re so lu ción ju rí di ca de con flic tos po lí -
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29 So bre la cla si fi ca ción de los sis te mas de par ti dos y la ubi ca ción con cep tual del ca so me xi ca -
no cfr. Sar to ri, Gio van ni, Par ti dos y sis te mas de par ti dos, 2a. ed. ampl., Ma drid, Alian za Edi to rial,
1997, p. 276.

30 Cfr. Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, Dog má ti ca cons ti tu cio nal y ré gi men au to ri ta rio, Mé xi co, Fon ta ma -
ra, 1998, p. 36. Las ca rac te rís ti cas del sis te ma pre si den cial me xi ca no pue den ob ser var se en el
clá si co es tu dio de Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, Ma drid, Si glo XXI, 1978.

31 Re pro du ci mos los ele men tos que nos pa re cen con fir mar el ca mi no de la cor te en bús que da 
de su iden ti dad co mo Tri bu nal Cons ti tu cio nal en Astu di llo Re yes, Cé sar I., “Mo de los de jus ti cia 
cons ti tu cio nal en Mé xi co”, VIII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, 3 al 5 de di ciem bre 
de 2003, Se vi lla, Espa ña; dis po ni ble en www.us.es/cidc/. Acú da se tam bién a Mel gar Ada lid, Ma -
rio, op. cit., no ta 26, pp. 134 y ss. 

32 Pa ra una ex pli ca ción de ta lla da se re mi te a Astu di llo Re yes, Cé sar I., “Plu ra li dad po lí ti ca y
cam bios ins ti tu cio na les”, en Gar za Gri mal do, Jo sé Gil ber to (coord.), Estu dios po lí ti co-elec to ra les,
Chil pan cin go, H. Con gre so del Esta do de Gue rre ro, 2002, pp. 275 y ss.

33 Cfr. Lu jam bio, Alon so, El po der com par ti do. Un en sa yo so bre la de mo cra ti za ción me xi ca na, Mé xi co,
Océa no, 2000.



ti cos apa re ce co mo una ne ce si dad ur gen te del sis te ma. En los Es ta dos 
en don de ya exis ten, lo con se cuen te es lu char por su con so li da ción,
pues co mo ati na da men te des ta có Hans Kel sen, “mien tras más se de -
mo cra ti zan, más for ta le ci do de be ser el con trol”.34

Aún cuan do la con si de ra ción ex clu si va de los pre su pues tos ins ti tu -
cio na les y for ma les apor tan una só li da ba se teó ri ca y con cep tual pa ra 
la ins tau ra ción de sis te mas lo ca les de jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi -
co, cier to es que la cir cuns tan cia ac tual del pa no ra ma po lí ti co me xi -
ca no ac túa co mo aci ca te pa ra con si de rar “ur gen te” la in tro duc ción
de ár bi tros del pro ce so po lí ti co lo cal en ca li dad de ver da de ros “guar -
dia nes” del or den cons ti tu cio nal. De ci mos es to por que exis ten da tos
que evi den cian una rea li dad in sos la ya ble que no de ja de ser preo cu -
pan te. Aún con los ni ve les de de mo cra ti za ción que exis te en la re pú -
bli ca me xi ca na, de las 31 en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri to Fe de ral,
son úni ca men te ocho los es ta dos que han in tro du ci do me ca nis mos ju -
rí di cos en ca mi na dos a “fis ca li zar” el ejer ci cio del po der.

¿Esto qué quie re de cir? Bá si ca men te que des de los da tos que la
rea li dad ofre ce, o bien los le gis la do res es ta ta les no han va lo ra do en
su jus ta di men sión las con clu sio nes que se des pren den de los pre su -
pues tos ins ti tu cio na les, for ma les y po lí ti cos ne ce sa rios pa ra in tro du cir
ga ran tías de tu te la de la au to no mía que la Cons ti tu ción fe de ral re co -
no ce a las en ti da des fe de ra ti vas, o bien, el re cha zo exis ten te se de be
a que, co mo cer te ra men te ha evi den cia do Fix-Fie rro, su in tro duc ción 
sig ni fi ca ría ce der cuo tas de po der que to da vía no son con ce bi bles en
al gu nas la ti tu des de Mé xi co.35

V. LOS SISTEMAS “PERIFÉRICOS” DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Los sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal sur gi dos en las en ti da des fe -
de ra ti vas me xi ca nas, con ven cio nal men te pue den de no mi nar se sis te -
mas “pe ri fé ri cos”, en tan to per te ne cen al ter cer or den en que se es -
tra ti fi ca el ejer ci cio del po der en el país —des pués del or den
cons ti tu cio nal y del or den fe de ral—. Ne ce sa rio es des ta car que ha bla -
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34 Kel sen, Hans, La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción. La jus ti cia cons ti tu cio nal, trad. de Ro -
lan do Ta ma yo y Sal mo rán, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, p. 99.

35 Véa se las Con clu sio nes y re la to rías del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, 
UNAM, 2002, pp. 62 y 63.



mos cons cien te men te de “sis te mas”, da do que nues tra as pi ra ción
prin ci pal es rea li zar un ejer ci cio cla si fi ca to rio que tie ne co mo fi na li -
dad re con du cir los ob je tos de aná li sis cien tí fi co ha cia sis te mas ló gi cos, 
ar ti cu la dos ba jo cons truc cio nes teó ri cas co mu nes.36 Acor des con es ta
idea, al gu nas ex pe rien cias no son ana li za das, en cuan to no cons ti tu -
yen un ver da de ro sis te ma, si no sim ple men te ins tru men tos ais la dos de
de fen sa de de ter mi na dos de re chos.37

Con el ob je to de aco tar el ám bi to de es tu dio, en el pre sen te apar -
ta do se des cri bi rá la ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca de ca da sis te ma, re -
tra tan do al ór ga no al que se le con fía la im par ti ción de jus ti cia cons -
ti tu cio nal con én fa sis en al gu nos ele men tos del es ta tu to cons ti tu cio nal 
de sus miem bros, el com ple jo com pe ten cial que tie ne con fia do y los
en tes le gi ti ma dos pa ra ac ti var su fun cio na mien to.38

1. Ve ra cruz

El sis te ma ve ra cru za no de jus ti cia cons ti tu cio nal39 ha con fir ma do
la tra di ción me xi ca na de con fiar a los ór ga nos su pre mos de la or ga -
ni za ción ju di cial el ejer ci cio del con trol de cons ti tu cio na li dad. Ha -
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36 Pa ra los cri te rios cla si fi ca to rios, sus vir tu des e in con ve nien tes se re mi te a Ver got ti ni, Giu -
sep pe de, Di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, Pa do va, Ce dam, 1999, pp. 43 y ss.; Pe go ra ro, Lu cio y Ri -
ne lla, Ánge lo, Intro du zio ne al di rit to pub bli co com pa ra to, Pa do va, Ce dam, 2002, pp. 52 y ss.

37 Por eso no in clui mos, de ma ne ra con cien te, la ex pe rien cia de Chihuahua, en don de se es -
ta ble ce el re cur so de “que ja”. El ar tícu lo 200 de su Cons ti tu ción es ta ble ce: “Cual quier per so na,
en cu yo per jui cio se vio le al gu nos de los de re chos ex pre sa dos en los ar tícu los 6, 7 y 8 de es ta
Cons ti tu ción, po drá ocu rrir en que ja con tra la au to ri dad in frac to ra an te el Su pre mo Tri bu nal de 
Jus ti cia del Esta do, el que ha rá ce sar el agra vio e im pon drá a la au to ri dad res pon sa ble la pe na
co rres pon dien te. La ley re gla men ta rá el ejer ci cio de ese de re cho”.

38 Las mo da li da des es tu dia das las to ma mos de las no tas que tan to Fa vo reu co mo Cruz Vi lla -
lón apor tan al res pec to. Cfr. Fa vo reu, Luis, Los Tri bu na les Cons ti tu cio na les, trad. de Vi cen te Vi-
lla cam pa, Bar ce lo na, Ariel, 1994, pp. 27 y ss.; Cruz Vi lla lón, Pe dro, La for ma ción del sis te ma eu ro peo
de con trol de cons ti tu cio na li dad (1918-1939), Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987, p. 34.

39 La ex pli ca ción de ta lla da del mo de lo ve ra cru za no se pue de ver en el ca pí tu lo II de Astu di -
llo Re yes, Cé sar I., Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal en cua tro or de na mien tos de Mé xi co. Ve ra cruz, Coahui la, 
Tlax ca la y Chia pas, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, pp. 59 y ss. Pa ra 
el con te ni do de la re for ma y de las cau sas que la ori gi na ron, Ber lín Va len zue la, Fran cis co,
“Nue vos con te ni dos cons ti tu cio na les pa ra el Esta do de Ve ra cruz”, en Andrea Sán chez, Fran cis -
co Jo sé de (coord.), De re cho cons ti tu cio nal es ta tal. Estu dios his tó ri cos, le gis la ti vos y teó ri co-prác ti cos de los es -
ta dos de la re pú bli ca me xi ca na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 461 
y ss. Igual men te, Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “La nue va sa la cons ti tu cio nal en el Esta do de
Ve ra cruz”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 3a. ed., Mé xi -
co, Po rrúa, 2002, t. IV, pp. 3775 y ss.



blan do en tér mi nos cla si fi ca to rios, se in ser ta den tro de aque llos sis te -
mas que for man par te del ter tium ge nus con fi gu ra do por el “mo de lo de 
con trol in ci den tal de cons ti tu cio na li dad”, cu yo ele men to ca rac te ri zan -
te vie ne otor ga do por la adop ción del ins tru men to que sir ve de puente 
o en la ce en tre la ju ris dic ción or di na ria y la cons ti tu cio nal: ha bla mos
de la cues tión de in cons ti tu cio na li dad.40

A. Órga no de con trol

La Cons ti tu ción de Ve ra cruz —en ade lan te CV— otor ga el ejer ci -
cio del con trol cons ti tu cio nal al ór ga no en car ga do de la fun ción ju di -
cial den tro del Esta do.41 Co rres pon de al Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia —TSJV— de sem pe ñar el pa pel de guar dián del or de na mien to
ve ra cru za no. El con trol se rea li za me dian te dos de sus ór ga nos: el
ple no y la sa la cons ti tu cio nal. Esta de ci sión pro du ce una es tra ti fi ca -
ción de atri bu cio nes que ha cen que el ple no co noz ca y re suel va
aque llos pro ce sos de na tu ra le za abs trac ta, de jan do a la sa la aque llos
de ca rác ter con cre to. La sa la cons ti tu cio nal par ti ci pa, sin em bar go,
en la to ta li dad de ellos, ya que sus tan cia y for mu la los pro yec tos de
re so lu ción de fi ni ti va que se so me ten al ple no, co no cien do y re sol vien -
do en for ma de fi ni ti va los de más.

De con for mi dad con el ar tícu lo 57 de la CV, el ple no se in te gra
con el pre si den te del TSJV y con los pre si den tes de ca da una de sus
sa las, a ex cep ción de la elec to ral. Son ocho, en ton ces, los ma gis tra dos 
que re suel ven de fi ni ti va men te es te ti po de cues tio nes (ar tícu los 2, 32,
33, 42 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de Ve ra -
cruz, en ade lan te LOPJEV).42 El ar tícu lo 64 es ti pu la cla ra men te que
la sa la cons ti tu cio nal se in te gra rá con tres ma gis tra dos.
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40 Pa ra es ta cla si fi ca ción se re mi te a Pe go ra ro, Lu cio, Li nea men ti de gius ti zia cos ti tu zio na le com pa -
ra ta, To ri no, G. Giap pi che lli Edi to re, 1998, p. 27. En es pa ñol, acú da se a su tra ba jo “La cir cu la -
ción, la re cep ción y la hi bri da ción de los mo de los de jus ti cia cons ti tu cio nal”, Anua rio Ibe roa me ri ca -
no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, núm. 6,
2002, p. 401.

41 La re for ma cons ti tu cio nal que in tro du jo la jus ti cia cons ti tu cio nal en Ve ra cruz fue pu bli ca -
da en la Ga ce ta Ofi cial del Esta do de Ve ra cruz, De cre to núm. 53, 3 de fe bre ro de 2000.

42 Pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del Go bier no del Esta do, núm. 148, 26 de ju lio del 2000.



B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

En el nom bra mien to de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les par ti ci pan 
con jun ta men te los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. El go ber na dor tie -
ne la fa cul tad de pro po ner can di da tos mien tras que el con gre so es
quien for mal men te los nom bra me dian te el acuer do de las dos ter ce -
ras par tes de sus in te gran tes (ar tícu lo 59 de la CV). Los re qui si tos pa -
ra ser juez cons ti tu cio nal no dis tan de aque llos pa ra ser juez or di na -
rio en vir tud que los ma gis tra dos, al me nos los del ple no, cum plen
fun cio nes de le ga li dad y cons ti tu cio na li dad. El re qui si to de la cua li fi -
ca ción téc ni co-ju rí di ca pa ra ocu par el car go no se es ti pu la (ar tícu lo
58 de la CV). Lo que sí se ña la tal pres crip ción es el ré gi men de in -
com pa ti bi li da des pa ra ser ma gis tra do. Los ma gis tra dos du ran en su
en car go diez años que no son pro rro ga bles (ar tícu lo 59 de la CV).
Sus per cep cio nes eco nó mi cas no po drán ser dis mi nui das du ran te su
en car go (ar tícu lo 10 de la LOPJEV). En su ca li dad de ser vi do res pú -
bli cos se en cuen tran su je tos a jui cio po lí ti co y de pro ce den cia, y a
jui cio de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos (tí tu lo V de la
CV, oc ta vo de la LOPJEV).

C. Ámbi to com pe ten cial

En el or de na mien to ve ra cru za no se con tem pla un sis te ma glo bal
de de fen sa cons ti tu cio nal que in cor po ra ocho ins ti tu tos pro tec to res.
Entre los me ca nis mos es tric ta men te pro ce sa les de con trol se en cuen -
tran: 1. El jui cio de pro tec ción de los de re chos hu ma nos; 2. El re cur -
so de re gu la ri dad cons ti tu cio nal de los ac tos del mi nis te rio pú bli co;
3. Las con tro ver sias cons ti tu cio na les; 4. Las ac cio nes de in cons ti tu cio -
na li dad; 5. Las ac cio nes por omi sión le gis la ti va y, fi nal men te; 6. Las
cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad. To dos ellos se en cuen tran re gu la -
dos en el ar tícu lo 64 de la CV.

Encon trán do se en el sis te ma ve ra cru za no ins tru men tos pro ce sa les
de con trol que pro ce den con tra la ley en sí mis ma, al mar gen de su
apli ca ción, y tam bién con mo ti vo de ella (el de no mi na do con trol
concre to y abs trac to), su ám bi to de pro tec ción se re con du ce a in te re -
ses ob je ti vos y sub je ti vos y, por tan to, en su pro mo ción par ti ci pan ór -
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ga nos del Esta do y par ti cu la res le sio na dos en sus de re chos fun da men -
ta les.

Respecto de los ins tru men tos que pro te gen in te re ses sub je ti vos, la
le gi ti ma ción co rres pon de a quien o quie nes re ci ban un agra vio per so -
nal y di rec to, con se cuen cia de un ac to de au to ri dad vio la to rio de sus
de re chos fun da men ta les. Así lo dis po ne el ar tícu lo 64, frac ción I de
la CV, y 6 de la Ley del Jui cio de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos
del Esta do de Ve ra cruz-Lla ve,43 re gla men ta ria de aquél. Lo mis mo
su ce de con el re cur so en ca mi na do a la tu te la de los de re chos fun da -
men ta les de los ve ra cru za nos an te una even tual ac tua ción irre gu lar
del mi nis te rio pú bli co lo cal, re co gi do en el ar tícu lo 64, frac ción II de 
la CV.

En lo re la ti vo a los ins tru men tos de tu te la ob je ti va del or de na -
mien to, los en tes le gi ti ma dos tie nen el ca rác ter de au to ri da des u ór -
ga nos cons ti tu cio na les del Esta do. Se gún los ar tícu los 64 y 65 de la
CV, las con tro ver sias cons ti tu cio na les pue den ser in ter pues tas por los
mu ni ci pios, los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. En las ac cio nes de in -
cons ti tu cio na li dad se do ta de cua li fi ca ción pro ce sal al go ber na dor del 
Esta do y a cuan do me nos la ter ce ra par te de los miem bros del con -
gre so. Las ac cio nes por omi sión le gis la ti va pue den ser ac ti va das por
el go ber na dor del Esta do o por la ter ce ra par te de los ayun ta mien tos. 
Fi nal men te, las cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad pue den ser ele va -
das por to dos los jue ces y ma gis tra dos del Esta do.

2. Coahui la

En Coahui la, la re for ma cons ti tu cio nal de mar zo del 200144 con fía 
el ejer ci cio de atri bu cio nes de cons ti tu cio na li dad al Tri bu nal Su pe rior 
de Jus ti cia del Esta do —TSJCo—.45 Hay, sin em bar go, una no ta ble
di fe ren cia en tre el ca so coahui len se y su si mi lar de Ve ra cruz. Si en
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43 Pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del Go bier no del Esta do el 5 de ju lio del 2002.
44 De cre to 148 por el que se re for man, adi cio nan, mo di fi can y de ro gan di ver sas dis po si cio nes

de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Coahui la, pu bli ca das en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no
del Esta do, núm. 23, 20 de mar zo de 2001.

45 La ex pli ca ción de ta lla da del sis te ma coahui len se se en cuen tra en el ca pí tu lo III de Astu di -
llo Re yes, Ensa yos de jus ti cia…, cit., no ta 39, pp. 119 y ss. Tam bién Gon zá lez Blan co, Car los,
“Pro tec ción cons ti tu cio nal lo cal”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), op. cit., no ta 39,
pp. 3807 y ss.



prin ci pio exis te el pun to de con ver gen cia des cri to, no exis te tal si mi li -
tud en lo con cer nien te al pa pel que se dis po ne en fa vor de los jue ces
y tri bu na les in ves ti dos con la ju ris dic ción or di na ria. Si en Ve ra cruz la 
jus ti cia cons ti tu cio nal apa re ce or ga ni za da en un “sis te ma uni ta rio”,
la ca rac te rís ti ca de Coahui la es la ine xis ten cia de un mo no po lio del
con trol, exis tien do, en con se cuen cia, un sis te ma “plu ral” que se abre
a la par ti ci pa ción en el con trol de to dos los jue ces me dian te la de sa -
pli ca ción de nor mas al ca so con cre to.46

El sis te ma coahui len se, en es te te nor, tie ne ma yor si mi li tud con el
sis te ma fe de ral. No con ju ga pro pia men te ele men tos y téc ni cas de los
mo de los di fu so y con cen tra do si no que po ne en prác ti ca am bos a tra -
vés de un con trol di fu so ejer ci do por jue ces y tri bu na les —si mi lar al
de sem pe ño de los tri bu na les fe de ra les en ma te ria cons ti tu cio nal—, y
de un ór ga no den tro del TSJCo que de ci de en úl ti ma ins tan cia pro -
ce sos cons ti tu cio na les au tó no mos, de for ma si mi lar a la con cen tra ción 
que a ni vel na cio nal se con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. En
con clu sión, per te ne ce, al igual que la cor te, al quar tum ge nus re pre sen -
ta do por el “sis te ma mix to de jus ti cia cons ti tu cio nal”.47

A. Órga no de con trol

El con trol de la cons ti tu cio na li dad en Coahui la go za de los atri bu -
tos de la “con cen tra ción” y de la “di fu sión”. La pri me ra ver tien te se
uni fi ca en el ple no del TSJCo, al cual el ar tícu lo 158, pá rra fo IV,
equi pa ra con un Tri bu nal Cons ti tu cio nal con com pe ten cia lo cal.48 La 
se gun da ver tien te re co no ce la ple na par ti ci pa ción de to dos los jue ces
in te gran tes del Po der Ju di cial en el con trol de la cons ti tu cio na li dad
de las le yes. Co mo es ob vio, una fun cio na se gún los li nea mien tos del
con trol con cen tra do, en don de la sub stan cia ción de un pro ce so cons -
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ti tu cio nal, in ter pues to pre fe ren te men te por ór ga nos po lí ti cos, ter mi na
por de cla rar la cons ti tu cio na li dad o no de una nor ma, con fi nán do la,
en úl ti mo ca so, a de jar de for mar par te del sis te ma ju rí di co. La otra, en 
cam bio, per mi te que cual quier juez de sa pli que una nor ma por con si -
de rar la in cons ti tu cio nal den tro de un li ti gio par ti cu lar (ar tícu lo 158,
pá rra fo III de la CCo). Con el fin de ra cio na li zar la ac ti vi dad de
con trol de los jue ces or di na rios, la CCo es ta ble ce un “re cur so de re -
vi sión” con el ob je to de que el ple no del TSJCo sea el ór ga no ar mo -
ni za dor de la plu ra li dad de in ter pre ta cio nes cons ti tu cio na les.

El ar tícu lo 136 de la CCo es ti pu la que el TSJCo se in te gra rá con
los ma gis tra dos nu me ra rios y los su per nu me ra rios que de ter mi ne la
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de Coahui la —LOPJCo—.49 La
nor ma a la que se re mi te, dis po ne que el tri bu nal es ta rá in te gra do
por sie te ma gis tra dos nu me ra rios y seis su per nu me ra rios. De los tre ce 
ma gis tra dos, so lo los sie te nu me ra rios com po nen el ple no (ar tícu los 6 
y 8 de la LOPJCo). El ar tícu lo 9 de la mis ma ley se ña la que el ple no 
fun cio na rá úni ca men te cuan do es tén pre sen tes las dos ter ce ras par tes
de sus miem bros. Por ello, bas ta rá la pre sen cia de cin co ma gis tra dos
pa ra que se ins ta le le gal men te y pue da fun cio nar. Las re so lu cio nes se 
to man por ma yo ría de vo tos de los ma gis tra dos presentes y, en caso
de empate, el presidente tiene voto de calidad.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Pa ra el nom bra mien to de los jue ces cons ti tu cio na les no se re quie re 
de un per fil es pe cial; más bien se po ne el acen to en el per fil ju di cial de
los as pi ran tes (ar tícu lo 138 y 145 de la CCo, 80 de la LOPJCo).
Den tro de los me ca nis mos de nom bra mien to se in cor po ra la par ti ci -
pa ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra, ór ga no al que le co rres pon de
ela bo rar la lis ta de can di da tos a ma gis tra dos que se pre sen ta al go -
ber na dor con el fin de que pro ce da al nom bra mien to, pre via apro ba -
ción que ha ga el con gre so en un lap so no ma yor a cin co días (ar tícu -
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lo 146 de la CCo, 81 de la LOPJCo). El pe rio do cons ti tu cio nal de
los ma gis tra dos es de seis años (ar tícu lo 135 CCo).

En la ver tien te di fu sa, por au to ri da des ju ris dic cio na les pa ra efec tos 
de de sa pli ca ción con cre ta de nor mas de be en ten der se el con jun to de
tri bu na les uni ta rios de dis tri to, juz ga dos de pri me ra ins tan cia y juz ga -
dos le tra dos en que se es tra ti fi ca el ejer ci cio del Po der Ju di cial (ar -
tícu lo 135 de la CCo, 2 de la LOPJCo). El nom bra mien to de los juz -
ga do res co rres pon de al Con se jo de la Ju di ca tu ra con ba se en los
re qui si tos y pro ce di mien to se ña la dos pa ra la ca rre ra ju di cial (ar tícu lo
147 de la CCo, 62, 83, 84 y 85 de la LOPJCo). Los ma gis tra dos y
jue ces re ci bi rán una re mu ne ra ción ade cua da e irre nun cia ble, la cual
no po drá ser dis mi nui da du ran te su en car go (ar tícu lo 153 de la
CCo). En ma te ria de res pon sa bi li da des, se en cuen tran su je tos a jui cio 
po lí ti co, a jui cio de res pon sa bi li dad y a res pon sa bi li dad pe nal, pa ra
lo cual deberá ejercitarse la respectiva declaración de procedencia
(artículos 163 a 167 de la CCo).

C. Ámbi to com pe ten cial

Exis tien do en Coahui la un sis te ma mix to, pue den des lin dar se per -
fec ta men te las atri bu cio nes del juez cons ti tu cio nal y del juez or di na -
rio. Al ple no del TSJCo, en su ca li dad de ór ga no con cen tra do pa ra
la re so lu ción de con flic tos cons ti tu cio na les se le atri bu ye el co no ci -
mien to de dos pro ce sos de ca rác ter abs trac to y uno más de ín do le
con cre ta. Ha bla mos de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, las con -
tro ver sias cons ti tu cio na les y los re cur sos de re vi sión cons ti tu cio nal. La 
ver tien te di fu sa de la jus ti cia cons ti tu cio nal coahui len se es com pe ten -
te, de cía mos lí neas atrás, pa ra de sa pli car una nor ma al ca so con cre to 
por estimarla en contradicción con la CCo (artículo 158 de la CCo).

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

La do ble na tu ra le za de los pro ce sos se ña la dos abre, al igual que
en la ex pe rien cia pre ce den te, una do ble le gi ti ma ción; la de per so na
di rec ta men te in te re sa da en que sus de re chos sean pro te gi dos y la de
ins tan cia in te re sa da en la pro tec ción ob je ti va del or de na mien to.
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Den tro de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad tie nen le gi ti ma ción
el equi va len te al 30 por cien to de los in te gran tes de los ayun ta mien -
tos o con ce jos mu ni ci pa les, el Eje cu ti vo del Esta do y el equi va len te al 
30 por cien to de los in te gran tes del Po der Le gis la ti vo (ar tícu lo 158,
frac ción II de la CCo). En las con tro ver sias, el Po der Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo, y los mu ni ci pios del Esta do (ar tícu lo 158, frac ción I de la
CCo). En el re cur so de re vi sión, la le gi ti ma ción pa ra in ter po ner lo co -
rres pon de a las par tes del li ti gio de sa rro lla do an te el tri bu nal a-quo,
ám bi to ju di cial don de se suscita el incidente de in cons titu cio na li dad
de una norma.

3. Gua na jua to

La ex pe rien cia gua na jua ten se se re mon ta a 2001, y se es ta ble ce,
cu rio sa men te, en el mis mo día que la de su si mi lar de Coahui la.50 La 
jus ti cia cons ti tu cio nal en Gua na jua to co rres pon de al ór ga no que se
en cuen tra en el vér ti ce de la or ga ni za ción ju di cial del Esta do. En vir -
tud de que la Cons ti tu ción de Gua na jua to —en ade lan te CG— otor -
ga tan al tas com pe ten cias a un só lo ór ga no, es po si ble de cir que con -
fi gu ra una “ju ris dic ción con cen tra da” o “sis te ma uni ta rio”, en tan to
sub sis te el mo no po lio del re cha zo de la ley in cons ti tu cio nal, im pi -
dien do que la to ta li dad de jueces se interesen siquiera en el control
de la ley.

A. Órga no de con trol

De acuer do con la re for ma de la CG de 2001,51 co rres pon de al
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia —STJG— ga ran ti zar la ob ser van cia de 
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la Cons ti tu ción (ar tícu lo 89, frac ción XV). En con so nan cia con ello, la 
ga ran tía de la CG se de po si ta en un úni co ór ga no del tri bu nal: el
ple no. Sin em bar go, a pe sar de que el ple no es el guar dián de la
Cons ti tu ción, no es pe ci fi ca di rec ta men te la CG su in te gra ción, se ña -
lan do úni ca men te que el STJG se com pon drá del nú me ro de ma gis -
tra dos pro pie ta rios o su per nu me ra rios que de ter mi ne el Con se jo del
Po der Ju di cial (ar tícu lo 84 de la CG). No que da del to do cla ro si to -
dos los ma gis tra dos o só lo al gu nos for man el ple no. La du da se des -
pe ja con la lec tu ra del ar tícu lo 16 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju -
di cial del Esta do de Gua na jua to —LOPJEG—.52 Esa nor ma de ter-
mi na que el ple no se com pon drá de los ma gis tra dos pro pie ta rios que
in te gren el STJG. Los ma gis tra dos su per nu me ra rios for ma rán par te
del ple no só lo cuan do sus ti tu yan a los ma gis tra dos pro pie ta rios.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Los ma gis tra dos del ple no del STJG son nom bra dos por el con gre -
so del Esta do de acuer do con las ter nas que, por tur nos al ter na ti vos,
pre sen ten el go ber na dor del Esta do y el Con se jo del Po der Ju di cial
(ar tícu lo 87 de la CG). El Con se jo es el ór ga no del Po der Ju di cial al
que se le con fie ren atri bu cio nes no ju ris dic cio na les re la ti vas a la ca -
rre ra ju di cial, ad mi nis tra ción, ca pa ci ta ción y dis ci pli na de sus in te -
gran tes (ar tícu lo 83 de la CG). Pa ra ser juez cons ti tu cio nal se pre fie -
ren a aque llas per so nas con un per fil ju di cial; el ar tícu lo 86, frac ción
V de la CG se ña la que el can di da to de be rá dis tin guir se por su ho no -
ra bi li dad, com pe ten cia y an te ce den tes en el ejer ci cio de la pro fe sión
ju rí di ca o ser juez de par ti do y ha ber sa tis fe cho los re que ri mien tos de 
la ca rre ra ju di cial en los tér mi nos que es ta blez ca la ley. El pe rio do
pa ra el cual son ele gi dos es de sie te años, y pueden ser ra ti fi ca dos (el
pro ce di mien to de ra ti fi ca ción se en cuen tra en el ca pí tu lo sép ti mo de
la LOPJEG). Si se da la ra ti fi ca ción, só lo pue den ser re mo vi dos me -
dian te jui cio po lí ti co, jui cio de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú -
bli cos y por res pon sa bi li dad pe nal, pre vio jui cio de pro ce den cia (ar -
tícu lo 87 de la CG). No se re co no ce principio de independencia
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económica, pero sí se señala que los magistrados recibirán un haber
de retiro en los términos, cuantía y condiciones que señale la ley.

C. Ámbi to com pe ten cial

El sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal de Gua na jua to in tro du ce úni -
ca men te dos pro ce sos cons ti tu cio na les pa ra la de fen sa de su Cons ti tu -
ción. El pri me ro se es ta ble ce en el apar ta do “A” de la frac ción XV
del ar tícu lo 89 de la CG y apa re ce erró nea men te enun cia do co mo
con tro ver sia “le gal”. El apar ta do “B” re gu la las ac cio nes de in cons ti -
tu cio na li dad. Ambos pro ce sos son ins tru men tos de con trol de na tu ra -
le za abs trac ta, cu yo pro ce di mien to de sus tan cia ción se enun cia en la
Ley Re gla men ta ria de la frac ción XV de la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa -
ra el Esta do de Gua na jua to en sus tí tu los se gun do y ter ce ro.53

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

Los dos pro ce sos cons ti tu cio na les anun cia dos cons ti tu yen me ca nis -
mos de con trol ob je ti vo. Por tan to, los en tes le gi ti ma dos pa ra pro mo -
ver los son, bá si ca men te, ór ga nos del esta do de Gua na jua to. Si bien
los apar ta dos A y B de la frac ción XV del ci ta do ar tícu lo 89 enun -
cian qué ór ga nos tie nen com pe ten cia pa ra ins tau rar ca da pro ce so, la
ley re gla men ta ria cla ri fi ca aún más la le gi ti ma ción. En las con tro ver -
sias tie nen el ca rác ter de par te ac to ra, el po der o mu ni ci pio que pro -
mue va la con tro ver sia; es to es, los mu ni ci pios, el Po der Eje cu ti vo o el 
Le gis la ti vo. Co mo de man da do, el po der o mu ni ci pio que hu bie re
emi ti do o pro mul ga do la dis po si ción ge ne ral o rea li za do el ac to que
es ob je to de la con tro ver sia (ar tícu lo 5 de la LR). En las ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad se ad mi te co mo pro mo ven te úni ca men te a la
tercera parte de los integrantes del congreso del Estado. En este
proceso no existe parte demandada.
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4. Tlax ca la

El sis te ma de Tlax ca la54 mues tra un acer ca mien to sig ni fi ca ti vo res -
pec to al sis te ma gua na jua ten se. La con cen tra ción de com pe ten cias de 
con trol cons ti tu cio nal en un ór ga no úni co que cie rra la puer ta a un
even tual in te rés de los jue ces or di na rios en la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia cons ti tu cio nal. Se ali nea, por tan to, con los sis te mas que ejer cen
una ju ris dic ción con cen tra da, apa re cien do co mo un “sis te ma uni ta -
rio” que ejer ce el mo no po lio de la jus ti cia cons ti tu cio nal dentro del
ordenamiento de referencia.

A. Órga no de con trol

La Cons ti tu ción de Tlax ca la —en ade lan te CT— me dian te su re -
for ma de 200155 de ter mi na que la jus ti cia cons ti tu cio nal se su mi nis tra 
a tra vés del Po der Ju di cial del Esta do. Co rres pon de al Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia —TSJT— co mo “ór ga no su pre mo”, la sustan cia -
ción y de ci sión de los con ten cio sos cons ti tu cio na les (ar tícu lo 79 de la
CT, 11 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial —LOPJET—).56 El
fun cio na mien to del TSJT pue de dar se en ple no y en sa las. Sin em -
bar go, el con trol cons ti tu cio nal es tá re ser va do ta xa ti va men te al ple no 
(ar tícu lo 81 de la CT, 25 de la LOPJET, 2 de la Ley de Con trol
Cons ti tu cio nal del Esta do de Tlax ca la, LCCET).57 El ple no se in te gra 
con 14 ma gis tra dos (ar tícu lo 2O de la LOPJET); em pe ro, el quó rum
pa ra re sol ver cues tio nes de es tric ta cons ti tu cio na li dad se cons ti tu ye
con la pre sen cia de 12 ma gis tra dos (ar tícu lo 81, frac ción V, in ci so E
de la CT). Las resoluciones emitidas se consideran irrecurribles
(artículo 81, frac ción V, inciso F de la CT).
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B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Los ma gis tra dos del TSJET son nom bra dos por el con gre so del
Esta do me dian te la vo ta ción de las dos ter ce ras par tes de sus di pu ta -
dos pre sen tes (ar tícu lo 84 de la CT). No se ad vier te par ti ci pa ción al -
gu na del Eje cu ti vo, con la sig ni fi ca ción que es to tie ne pa ra la in de -
pen den cia del ór ga no en cues tión. Den tro de los re qui si tos de
ele gi bi li dad se ad vier ten dos ele men tos par ti cu la res que no se en cuen -
tran pre sen tes en los sis te mas an te rio res. El pri me ro se re fie re a la
exis ten cia de un exa men de opo si ción de los as pi ran tes al car go; el
se gun do es el re qui si to de ha ber ejer ci do co mo “aca dé mi co”, lo cual
da un per fil de al ta es pe cia li za ción a los can di da tos (ar tícu lo 83, frac -
cio nes V y X de la CT). Los jue ces cons ti tu cio na les du ran en su en -
car go seis años (ar tícu lo 12 de la LOPJET) y se en cuen tran so me ti -
dos a responsabilidad política, administrativa, penal y civil (artículo
108 de la CT).

C. Ámbi to com pe ten cial

La CT es ta ble ce la com pe ten cia ge né ri ca del TSJT, mez clan do
atri bu cio nes de le ga li dad con atri bu cio nes de cons ti tu cio na li dad (ar -
tícu lo 80 de la CT). El ar tícu lo 81 es ta ble ce las fa cul ta des del ple no
ac tuan do co mo “Tri bu nal de Con trol Cons ti tu cio nal del Esta do”. De 
mo do sin té ti co, pue de de cir se que se es ta ble cen ins tru men tos de con -
trol de la ley en su apli ca ción e ins tru men tos de con trol de la ley al
mar gen de un li ti gio par ti cu lar. En lo que se re fie re al pri me ro, se
con tem pla el jui cio de pro tec ción cons ti tu cio nal. A la do de él se es ta -
ble cen tres ins tru men tos de con trol abs trac to de la cons ti tu cio na li dad
re pre sen ta dos por las ac cio nes y con tro ver sias cons ti tu cio na les (de no -
mi na das, es tas úl ti mas, jui cios de com pe ten cia cons ti tu cio nal) y las
ac cio nes por omisión legislativa (apartados II a VI del artículo 81
CT, artículos 73 a 88 de la LCCET).

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

La le gi ti ma ción pa ra in ter po ner el ins tru men to de tu te la de los de -
re chos fun da men ta les co rres pon de a la par te in te re sa da (ar tícu lo 65
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de la LCCET). En las con tro ver sias, la le gi ti ma ción se otor ga al Po -
der Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, y a los ayun ta mien tos o con se jos mu ni ci -
pa les (ar tícu lo 81, frac ción II de la CT). En las ac cio nes de in cons ti -
tu cio na li dad que im pug nen una nor ma pro ve nien te del con gre so del
Esta do se re co no ce al 25 por cien to de los di pu ta dos que in te gran el
Po der Le gis la ti vo, al pro cu ra dor de jus ti cia, a la Co mi sión Esta tal de
De re chos Hu ma nos, a la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlaxcala y a los
partidos po lí ti cos, si se trata de materia electoral.

En cuan to a nor mas de ca rác ter ge ne ral, ex pe di das en el ám bi to
mu ni ci pal, se re co no ce la le gi ti ma ción de los mis mos ór ga nos pe ro
con al gu nas va rian tes. Por ejem plo, se abre al 25% de los mu ní ci pes
del mis mo ayun ta mien to o con se jo mu ni ci pal, al go ber na dor del
Esta do, a las uni ver si da des pú bli cas es ta ta les, al pro cu ra dor de jus ti -
cia, y al o los di pu ta dos per te ne cien tes al dis tri to don de se en cuen tre
el ayun ta mien to o con se jo en el que se ha ya ex pe di do la nor ma im -
pug na da. En lo re la ti vo a las ac cio nes por omi sión le gis la ti va im pu ta -
bles al con gre so, al go ber na dor y a los ayun ta mien tos o con se jos mu -
ni ci pa les, la le gi ti ma ción no po dría de ter mi nar se de ma ne ra más
ex ten sa, ya que co rres pon de a “las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa -
les”, y a las “per so nas re si den tes en el Estado”, lo que en otros
términos indica que existe una verdadera acción popular de in cons ti-
tu cio na li dad.

5. Chia pas

El sis te ma chia pa ne co de jus ti cia cons ti tu cio nal,58 a di fe ren cia de
lo su ce di do con los ca sos de Gua na jua to y Tlax ca la, con fie re a la to -
ta li dad de jue ces y ma gis tra dos del Po der Ju di cial una par ti ci pa ción
efec ti va den tro del con trol de cons ti tu cio na li dad de los ac tos del po -
der, só lo que a los pri me ros no les re co no ce fa cul tad al gu na pa ra de -
sa pli car nor mas. Con fi gu ra un sis te ma que pue de in cor po rar se al ter -
tium ge nus re pre sen ta do por el “sis te ma de con trol in ci den tal” por
al ber gar la “cues tión de in cons ti tu cio na li dad”. La jus ti cia cons ti tu cio -
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nal chia pa ne ca, sien do un re fle jo de la ex pe rien cia ve ra cru za na, con -
cen tra la to ta li dad de atri bu cio nes de con trol en un só lo ór ga no, pe ro 
re co no ce, por otra par te, la par ti ci pa ción de to dos los jue ces en su
ejer ci cio. Exis te, en con se cuen cia, un mo no po lio del re cha zo en ca so
de cons ta tar se la in cons ti tu cio na li dad de una nor ma, pe ro no un mo -
no po lio in ter pre ta ti vo de la Constitución, algo que se permite a toda
la judicatura y que introduce un elemento de “democratización” en
el sistema.

A. Órga no de con trol

La Cons ti tu ción de Chia pas —CCh—, re for ma da en 2002,59 otor -
ga al ór ga no de ma yor je rar quía den tro de la es truc tu ra del Po der
Ju di cial la tras cen den te ta rea de ga ran ti zar su su pre ma cía (ar tícu lo 51 
de la CCh, 7 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de
Chia pas —LOPJCh—).60 A di fe ren cia de los sis te mas vis tos con an te -
rio ri dad, no es el ple no el que ejer ce el con trol, si no una sa la su pe -
rior (ar tícu lo 50 de la CCh). La sa la su pe rior del Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti cia —STJCh— cuan do fun cio na en ple no ad quie re el ca rác -
ter de “Tri bu nal del Con trol Cons ti tu cio nal”, se gún la de no mi na ción 
del ar tícu lo 56, pá rra fo III de la CCh. Se in te gra por sie te ma gis tra -
dos ha bi li ta dos pa ra ac tuar ex clu si va men te en co le gio úni co (ar tícu lo
51 de la CCh). Es este órgano el que concentra la administración de
justicia constitucional.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Los ma gis tra dos de la sa la su pe rior son nom bra dos por el con gre so 
del Esta do, a pro pues ta del go ber na dor, me dian te las dos ter ce ras
par tes del to tal de sus miem bros (ar tícu lo 50 de la CCh). El sis te ma
chia pa ne co no exi ge nin gún re qui si to es pe cial pa ra ser ma gis tra do de 
la sa la su pe rior más de los que se so li ci tan pa ra la to ta li dad de los
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ma gis tra dos del STJCh. El ar tícu lo 52 de la CCh cons tri ñe a bus car
per fi les ba sa dos en la vo ca ción ju di cial. Los ma gis tra dos du ran en su
en car go sie te años y no pue den ser de sig na dos pa ra un si guien te pe -
rio do. La re mu ne ra ción que per ci ban no pue de ser dis mi nui da du -
ran te el tiem po de su ges tión. Den tro del ré gi men de res pon sa bi li da -
des, se en cuen tran su je tos a jui cio po lí ti co, y a responsabilidad penal
y administrativa (título noveno, CCh).

C. Ámbi to com pe ten cial

El sis te ma chia pa ne co in cor po ra cua tro pro ce sos cons ti tu cio na les,
si guien do muy de cer ca las di rec tri ces que, en su mo men to, in cor po -
ró la Cons ti tu ción de Ve ra cruz. Los cua tro son de na tu ra le za abs -
trac ta y se en co mien dan, co mo ya se ña la mos, a la sa la su pe rior del
STJCh. Así apa re cen la con tro ver sia cons ti tu cio nal (ar tícu los 56, frac -
ción I de la CCh; 11, frac ción II, y 12, frac ción I, de la LOPJCh; 1,
13 a 77 de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal pa ra el Esta do de Chia -
pas —LCCECh—),61 la ac ción de in cons ti tu cio na li dad (ar tícu los 56,
frac ción II de la CCh; 11, frac ción I; y 12, frac ción II de la
LOPJCh; 78 a 96 de la LCCECh), la ac ción por omi sión le gis la ti va
(ar tícu los 56, frac ción III de la CCh; 11, frac ción I, y 12, frac ción III 
de la LOPJCh; 97 a 110 de la LCCECh) y la cues tión de in cons ti tu -
cio na li dad (ar tícu los 56, frac ción IV de la CCh; 11, frac ción II, y 12, 
frac ción IV de la LOPJCh. La LCCECh inex pli ca ble men te no re gu la 
el pro ce di mien to para ejercitar este último proceso en ninguno de sus 
preceptos).

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

El sis te ma chia pa ne co no es ta tu ye me ca nis mo al gu no pa ra la pro -
tec ción de los de re chos que la CCh con fie re a sus ciu da da nos. No
exis te, por en de, ins ti tu ción al gu na pa ra la de fen sa de in te re ses sub je -
ti vos, y por ello, los en tes le gi ti ma dos pa ra so li ci tar la pro tec ción de
la jus ti cia cons ti tu cio nal son ex clu si va men te órganos del Estado.
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Den tro de las con tro ver sias cons ti tu cio na les cuen tan con le gi ti ma -
ción el Po der Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, a la do de los mu ni ci pios. En
las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad cuen tan con ella, el go ber na dor,
el equi va len te al 33 por cien to de los in te gran tes del con gre so, el
pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia y el equi va len te al 33 por cien to de los 
ayun ta mien tos. En las ac cio nes por omi sión le gis la ti va se re co no ce le -
gi ti ma ción al go ber na dor, a la ter ce ra par te de los miem bros del con -
gre so y a la ter ce ra par te de los ayun ta mien tos. Den tro de las cues -
tio nes de in cons ti tu cio na li dad se re co no ce ca pa ci dad para elevarlas a
todos los magistrados y jueces del Estado.

6. Quin ta na Roo

La ex pe rien cia de Quin ta na Roo62 pre sen ta ras gos que la acer can
al sis te ma de Ve ra cruz, el pri me ro, re cor de mos, en inau gu rar la es ca -
la da de la jus ti cia cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas de Mé xi -
co. De ci mos lo an te rior por que exis ten si mi li tu des en tre ellos. La pri -
me ra se me jan za tie ne que ver con la ins ti tu ción a la que se le
con fían las atri bu cio nes de cons ti tu cio na li dad: en am bas ex pe rien cias
se con fía al ór ga no de vér ti ce de la or ga ni za ción ju di cial, es to es, el
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia. Otra se re fie re a la dis tri bu ción del
ejer ci cio de con trol en dos ór ga nos: el ple no y una sa la. La di fe ren cia 
en tre di chos sis te mas con sis te en que, mien tras en Quin ta na Roo el
juez or di na rio no par ti ci pa y no se in te re sa por el con trol de cons ti -
tu cio na li dad, en Ve ra cruz todos los jueces se interesan en el control
mediante la “cuestión de inconstitucionalidad”.

A. Órga no de con trol

La jus ti cia cons ti tu cio nal en Quin ta na Roo, por vo lun tad de la re -
for ma cons ti tu cio nal apro ba da en 2003, es una fun ción que com pe-
te al Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do —en ade lan te
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TSJEQR—.63 Di cha ins ti tu ción, co mo pue de cons ta tar se de la lec tu ra 
del ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción de Quin ta na Roo —CQR—, apa -
re ce co mo de po si ta ria del Po der Ju di cial en el Esta do. No obs tan te lo 
an te rior, se ha op ta do por con fiar tan im por tan te fun ción a dos ór ga -
nos de la mis ma ins ti tu ción: el ple no y la sa la cons ti tu cio nal. Por ese
mo ti vo, es me nes ter señalar cómo se integran ambos órganos.

El ple no del TSJQR se in te gra con un to tal de nue ve ma gis tra dos
nu me ra rios (ar tícu lo 98 de la CQR). Los tres su per nu me ra rios que
in te gran el tri bu nal, de acuer do con el ar tícu lo 10 de la nue va
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de Quin ta na Roo
—LOPJEQR—64 no par ti ci pan de las atri bu cio nes en ma te ria de
con flic tos cons ti tu cio na les. El ar tícu lo 105 de la mis ma nor ma de ter -
mi na que, pa ra el cum pli mien to de la fun ción de sal va guar da del or -
de na mien to fun da men tal, el TSJQR con ta rá con una “sa la cons ti tu -
cio nal-ad mi nis tra ti va”, in te gra da por un úni co ma gis tra do nu me ra rio.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

La CQR se ña la de for ma por de más en fá ti ca que se ga ran ti za la
in de pen den cia de los ma gis tra dos del TSJQR y la de los jue ces en el
ejer ci cio de sus fun cio nes (ar tícu lo 100). Los ma gis tra dos cons ti tu cio -
na les son de sig na dos, pre via com pa re cen cia, me dian te la vo ta ción de
las dos ter ce ras par tes del con gre so del Esta do, a pro pues ta del go -
ber na dor (ar tícu lo 102 de la CQR). Entre los re qui si tos pa ra ser in -
clui do en la ter na no exis te nin gu no que se re fie ra al cri te rio de la
“es pe cia li za ción”. Só lo se se ña la co mo cua li dad, el ha ber se dis tin gui -
do en el ejer ci cio de la ac ti vi dad ju rí di ca (ar tícu lo 101, an te pe núl ti mo 
pá rra fo de la CQR). El prin ci pio de in de pen den cia eco nó mi ca es tá
de bi da men te aco gi do al es ta ble cer se que los ma gis tra dos per ci bi rán
una re mu ne ra ción dig na, de co ro sa e irre nun cia ble, que no po drá ser
dis mi nui da du ran te el tiem po de su en car go (ar tícu lo 100 de la
CQR). La du ra ción en el en car go es de seis años, exis tien do la po si -
bi li dad de ree lec ción. Si es ta ocu rrie re, so la men te se podrá privar del 
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cargo a un magistrado de acuerdo con el sistema de res ponsa bi li da -
des que se señala en el título octavo de la CQR.

C. Ámbi to com pe ten cial

Las atri bu cio nes del ple no del TSJQR se en cuen tran en el ar tícu lo 
103 de la CQR. Di cho pre cep to, en su frac ción VIII, es ta ble ce su
com pe ten cia pa ra co no cer tres ti pos de con ten cio sos cons ti tu cio na les:
las con tro ver sias cons ti tu cio na les (con ex cep ción de las que se re fie -
ran a la ma te ria elec to ral), las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad (con
la mis ma ex clu sión), y las ac cio nes por omisión legislativa.

El ar tícu lo 105 de la CQR atri bu ye a la sa la cons ti tu cio nal-ad mi -
nis tra ti va un con jun to de com pe ten cias pa ra que, apar te de sustan ciar 
y for mu lar los pro yec tos de re so lu ción de los tres ins tru men tos de
con trol abs trac to arri ba se ña la dos, y de aque llos en don de se di ri ma
una con tra dic ción de te sis en tre las sa las del tri bu nal, co noz ca y re -
suel va de ma ne ra de fi ni ti va las con tro ver sias que se sus ci ten en tre los 
par ti cu la res y la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal. Es de cir, a la do de
las atri bu cio nes que se le otor gan en ma te ria de con ten cio sos cons ti -
tu cio na les, la sa la es un ór ga no de con trol de la le ga li dad en ma te-
ria ad mi nis tra ti va y fis cal, tal y co mo lo re co no ce el ar tícu lo ter ce ro
de la Ley de Jus ti cia Admi nis tra ti va del Esta do de Quin ta na Roo
—LJAEQR—.65

Sin em bar go, la sa la tie ne dos atri bu cio nes que no son de me ra le -
ga li dad y que la en ca mi nan a la tu te la de de ter mi na dos de re chos
fun da men ta les re co no ci dos en la CQR; es te he cho con du ce a sos te -
ner que la sa la ejer ce tam bién un con trol de cons ti tu cio na li dad di rec -
to, en tan to es com pe ten te pa ra co no cer los jui cios en don de el de re -
cho vul ne ra do sea el de pe ti ción (ar tícu lo 105, frac ción IV) y pa ra
sustan ciar, en úni ca ins tan cia, las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co
so bre la re ser va de la ave ri gua ción pre via, el no ejer ci cio de la ac ción 
pe nal y el so bre sei mien to que dic ten los jue ces en ca so de pe ti ción de 
de sis ti mien to for mu la do por el Mi nis te rio Pú bli co (ar tícu lo 107 de la
CQR). Esta atribución, como es evidente, ha sido importada del
modelo de Veracruz.
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D. Cua li fi ca ción pro ce sal

De jan do de la do las atri bu cio nes or di na rias que no in te re san pa ra
efec tos de es ta con tri bu ción, di re mos que en Quin ta na Roo exis ten
tres pro ce sos cons ti tu cio na les de na tu ra le za abs trac ta y de de fen sa
ob je ti va del or de na mien to, y dos de na tu ra le za con cre ta de tu te la de
in te re ses subjetivos.

La le gi ti ma ción den tro de las con tro ver sias cons ti tu cio na les co rres -
pon de a los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, y a los mu ni ci pios (ar -
tícu lo 105, frac ción I de la CQR). En las ac cio nes de in cons ti tu cio na -
li dad co rres pon de a cuan do me nos la ter ce ra par te de los miem bros
del con gre so del Esta do y al pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia del Esta -
do (frac ción II). En las ac cio nes por omi sión le gis la ti va se con fie re
com pe ten cia pa ra po ner en mar cha la im par ti ción de jus ti cia cons ti -
tu cio nal al go ber na dor del Esta do y a los ayun ta mien tos (frac ción
III). Den tro de los ins tru men tos de tu te la de in te re ses sub je ti vos, la
le gi ti ma ción co rres pon de a cual quier par ti cu lar que se sien ta afec ta do 
en sus de re chos por un ac to pro ve nien te del Mi nis te rio Público o de
alguna autoridad administrativa respecto del derecho de petición.

7. Nue vo León

El ar tícu lo 94 de la Cons ti tu ción de Nue vo León de 1917 —en
ade lan te CNL—, re for ma da en 2004,66 se ña la que co rres pon de al
Po der Ju di cial la ju ris dic ción lo cal en ma te ria de con trol de la cons ti -
tu cio na li dad. En es te sen ti do, exis te una si mi li tud fun da men tal en tre
es te sis te ma y aque llos que con fi gu ran sis te mas “con cen tra dos” y
“uni ta rios”, en don de es un so lo ór ga no el que tie ne el mo no po lio de 
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad. Los jue ces or di na rios, por tan -
to, no pue den in te re sar se en el con trol, al no exis tir un pro ce so cons -
ti tu cio nal que les per mi ta ar ti cu lar se con la ju ris dic ción constitucional 
con el fin de depurar el ordenamiento jurídico.
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A. Órga no de con trol

El Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Nue vo León —TSJNL— es el
ór ga no de vér ti ce del Po der Ju di cial del Esta do. Pue de fun cio nar en
ple no y en sa las uni ta rias y co le gia das. Empe ro, es fa cul tad ex clu si va
del ple no co no cer de los me dios de con trol de cons ti tu cio na li dad lo -
cal (ar tícu lo 96, frac ción I de la CNL). No ex pli ci ta la Cons ti tu ción
el nú me ro de ma gis tra dos que in te gran el ple no, de jan do que sea la
ley la que abor de la cues tión. Cu rio so es ob ser var que lo que sí se es -
ta ble ce a ni vel cons ti tu cio nal, es la in te gra ción de un ór ga no me nor
co mo el Con se jo de la Ju di ca tu ra (ar tícu lo 94, pá rra fos IV y VII). El
ar tícu lo 7 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de Nue -
vo León —LOPJENL—67 es ta ble ce que el TSJNL se com po ne de
tre ce ma gis tra dos; en con se cuen cia, el ple no se in te gra con la to ta li -
dad de ellos, y es presidido por aquel que el propio pleno designe
(artículo 11).

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

La de sig na ción de los miem bros de la ma gis tra tu ra co rres pon de al
con gre so del Esta do, me dian te la vo ta ción de cuan do me nos las dos
ter ce ras par tes de sus miem bros. La fa cul tad de pro po ner a los can di -
da tos (que de be rán com pa re cer de for ma pre via an te el con gre so) se
otor ga al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo de acuer do con el ar tícu lo 99 de 
la CNL. No se pi de nin gún re qui si to ex cep cio nal pa ra ser ma gis tra -
do; úni ca men te, po seer tí tu lo de li cen cia do en de re cho ex pe di do con
10 años de an ti güe dad (ar tícu lo 98, frac ción III de la CNL). Los ma -
gis tra dos du ran en su en car go 10 años, pu dien do ser ra ti fi ca dos pa ra
otro pe rio do igual, pre via opi nión del Con se jo de la Ju di ca tu ra so bre 
su de sem pe ño (ar tícu lo 94, pá rra fo IV, y 99, pá rra fo V de la CNL).
Son ina mo vi bles den tro del pe rio do de su en car go y só lo pue den ser
re mo vi dos por el con gre so del Esta do cuan do in cu rran en fal tas de
pro bi dad u hon ra dez, ma la con duc ta, ne gli gen cia en el de sem pe ño
de sus la bo res, sean con de na dos por sen ten cia eje cu to ria da en jui cio
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de res pon sa bi li dad, en los ca sos que és te pro ce da, sean ju bi la dos en
los tér mi nos le ga les o re nun cien a su pues to, acep ten de sem pe ñar
otro em pleo o en car go de la Fe de ra ción, es ta dos, mu ni ci pios o de
par ti cu la res (ar tícu lo 100 de la CNL). Los ma gis tra dos del TSJNL
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que será
determinada anualmente por el congreso del Estado (artículo 103, úl -
ti mo párrafo de la CNL).

C. Ámbi to com pe ten cial

El ple no tie ne atri bui do el co no ci mien to de dos pro ce sos cons ti tu -
cio na les. Ambos tie nen na tu ra le za abs trac ta y se orien tan a la de fen -
sa ob je ti va de su or de na mien to ju rí di co. Esos pro ce sos es tán de li nea -
dos en el ar tícu lo 95, frac cio nes I y II de la CNL; 18, frac ción X de
la LOPJENL. El pri me ro es la con tro ver sia de in cons ti tu cio na li dad,
in cor po ra da pa ra im pug nar ac tos de au to ri dad o nor mas ge ne ra les
que in va dan la com pe ten cia ga ran ti za da por la CNL; el se gun do, la
ac ción de in cons ti tu cio na li dad, a tra vés de la cual es po si ble im pug -
nar nor mas ge ne ra les ex pe di das por el con gre so o por cual quier
ayun ta mien to que, en abs trac to, vio len los de re chos fun da men ta les de 
las per so nas ema na dos de la CNL, o vio len la dis tri bu ción de com-
pe ten cias que en ella se establecen para el Estado y los municipios.

D Cua li fi ca ción pro ce sal

Al ser so la men te dos los pro ce sos es ta ble ci dos en el or de na mien to
ju rí di co de Nue vo León, am bos de na tu ra le za abs trac ta, se pue de in -
fe rir que los en tes le gi ti ma dos pa ra pro mo ver los son au to ri da des, ór -
ga nos o po de res del Esta do. Si guien do es ta idea, la CNL es ta ble ce
que las con tro ver sias de in cons ti tu cio na li dad pue den ser pro mo vi das
por el Esta do y los mu ni ci pios, agre gan do a los po de res u ór ga nos
pú bli cos es ta ta les o mu ni ci pa les, pe ro sin es pe ci fi car cuáles. En es te
te nor, ta rea de la ley re gla men ta ria o en su ca so de la ju ris pru den cia
se rá aco tar la le gi ti ma ción y di lu ci dar lo que de be en ten der se por po -
de res u ór ga nos pú bli cos (ar tícu lo 95, frac ción I de la CNL). Den tro
de la ac ción abs trac ta de in cons ti tu cio na li dad, la le gi ti ma ción co rres -
pon de a los di pu ta dos, tra tán do se de nor mas ge ne ra les ex pe di das por 
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el con gre so del Esta do, y a los re gi do res, tra tán do se de nor mas ge ne -
ra les ex pe di das por su respectivo ayuntamiento. Igualmente, puede
promoverla el procurador de justicia del Estado (artículo 95, fracción 
II de la CNL).

8. Esta do de Mé xi co

La re for ma de la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co de ju lio de
200468 con fi gu ra la más re cien te ex pe rien cia de jus ti cia cons ti tu cio nal 
en las en ti da des fe de ra ti vas. El sis te ma ahí inau gu ra do, si se atien de
a cri te rios or gá ni cos, pue de ase me jar se a las ex pe rien cias de Ve ra cruz 
y Quin ta na Roo, pues to das in cor po ran una sa la cons ti tu cio nal. Aho -
ra bien, si se atien de a cri te rios fun cio na les tie ne ma yo res si mi li tu des
con las ex pe rien cias de Gua na jua to, Tlax ca la y Nue vo León. Pri me -
ro, por que con fían al Po der Ju di cial el con trol de cons ti tu cio na li dad.
Se gun do, por que con fie ren el mo no po lio de la de cla ra ción de in cons -
ti tu cio na li dad a una so la ins ti tu ción de ese po der. Ter ce ro, por que es 
un só lo ór ga no de esa ins ti tu ción la que im par te jus ti cia cons ti tu cio -
nal, al go que no su ce de en Ve ra cruz y Quin ta na Roo. Cuar to, por -
que im pi den la par ti ci pa ción del juez or di na rio en el con trol, al go que 
sí per mi te Ve ra cruz y Chia pas. La di fe ren cia fun da men tal es que mien -
tras en Gua na jua to, Tlax ca la y Nue vo León la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal la ejer ce el “ple no”, en el Esta do de Mé xi co la rea li za la “sa la 
cons ti tu cio nal”.

A. Órga no de con trol

De acuer do con el ar tícu lo 88 bis, frac ción I de la Cons ti tu ción
del Esta do de Mé xi co —en ade lan te CEM— co rres pon de a la sa la
cons ti tu cio nal ga ran ti zar su su pre ma cía y con trol. La sa la cons ti tu-
cio nal for ma par te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do
—TSJEM— que se in te gra, ade más, con sa las co le gia das y uni ta rias
re gio na les (ar tícu lo 88 apar ta do “a” de la CEM).
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La par ti cu la ri dad de es ta ex pe rien cia es que la CEM otor ga en
“ex clu si va” a di cha sa la el co no ci mien to de los con ten cio sos cons ti tu -
cio na les. Esta cir cuns tan cia es la que ale ja es te sis te ma de sus si mi la -
res de Ve ra cruz y Quin ta na Roo, que tam bién han in cor po ra do una
sa la cons ti tu cio nal den tro de sus po de res ju di cia les. Re cor de mos que
en es tas dos ex pe rien cias las sa las so la men te sus tan cian pe ro no re -
suel ven los pro ce sos cons ti tu cio na les de na tu ra le za abs trac ta; la sa la
me xi quen se, en cam bio, sí es tá fa cul ta da pa ra sus tan ciar y re sol ver en 
vir tud de que el ple no del TSJEM no se re ser va atri bu ción al gu na en la 
ma te ria, al tener con fe ri das úni ca men te com pe ten cias or di na rias (véa -
se el ar tícu lo 95 de la CEM).

Co mo el ór ga no que nos in te re sa es tu diar es la sa la cons ti tu cio nal, 
en tan to en ella se ago tan los con flic tos cons ti tu cio na les (ya que los
re cur sos de re vi sión con tra las re so lu cio nes emi ti das por ella en pri -
me ra ins tan cia, se rán re suel tos por la pro pia sa la, re qui rien do pa ra su 
apro ba ción una ni mi dad de vo tos) de ja re mos de la do la in te gra ción
del ple no del TSJEM. La sa la, a te nor de lo dis pues to por el ar tícu lo 
94 de la CM, se in te gra con cinco magistrados.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Por ex tra ño que pue da pa re cer, la CEM es omi sa res pec to al pro -
ce di mien to de de sig na ción de los ma gis tra dos del TSJEM. Es la Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de Mé xi co —LOPJEM—69 la 
que es ta ble ce lo que, en ló gi ca pu ra, de be ría se ña lar la Cons ti tu ción.
Esti pu la el tí tu lo ter ce ro de di cha nor ma un pro ce di mien to de de sig -
na ción de los ma gis tra dos que se ase me ja al es ta ble ci do en Tlax ca la,
en tan to no con tem pla la par ti ci pa ción del Po der Eje cu ti vo. El ar -
tícu lo 16 dis po ne que los ma gis tra dos del TSJEM y los jue ces se rán
de sig na dos por el Con se jo de la Ju di ca tu ra del Esta do de Mé xi co,
pre vio exa men de opo si ción. Inme dia ta men te des pués se se ña la que
los nom bra mien tos se su je ta rán a la apro ba ción de la le gis la tu ra o de 
la di pu ta ción per ma nen te (ar tícu lo 17 de la LOPJEM). Den tro de los 
re qui si tos pa ra ser de sig na do, re sal ta la frac ción III del ar tícu lo 91 de 
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la CEM que se ña la: ha ber ser vi do en el Po der Ju di cial del Esta do o
te ner mé ri tos pro fe sio na les y aca dé mi cos re co no ci dos. La frac ción IV 
del ar tícu lo 30 de la LOPJEM aña de: ha ber apro ba do el exa men de
opo si ción. Los ma gis tra dos du ran en su en car go 15 años, y de ben ser 
sus ti tui dos de ma ne ra es ca lo na da (ar tícu lo 89 de la CEM). Só lo po -
drán ser pri va dos de sus car gos por la Le gis la tu ra del Esta do, a pe ti -
ción del Consejo de la Judicatura, por faltas u omisiones graves en el 
desempeño de sus funciones, por mala conducta o por incapacidad
física o mental (artículo 90 de la CEM).

C. Ámbi to com pe ten cial

El ar tícu lo 88 bis de la CEM es ta ble ce la com pe ten cia de la sa la
cons ti tu cio nal. La nor ma en cues tión es ta ble ce las coor de na das de
ba se de dos pro ce sos cons ti tu cio na les. La na tu ra le za de di chos pro ce -
sos es abs trac ta en tan to tien den a la tu te la ob je ti va del or de na-
mien to.

La frac ción II del ar tícu lo 88 bis es ti pu la la fi gu ra de las con tro -
ver sias cons ti tu cio na les que se de ri ven de la CEM, con ex cep ción de
las que se re fie ren a la ma te ria elec to ral. La re gu la ción ex haus ti va
de di cho pro ce so se en cuen tra a par tir del tí tu lo se gun do de la Ley
Re gla men ta ria del ar tícu lo 88 bis de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co —LRCEM— apro ba da re cien te -
men te, en sep tiem bre de 2004 (ar tícu los 12 y su ce si vos).70 La frac ción 
III del men cio na do pre cep to cons ti tu cio nal con tem pla la ac ción de
in cons ti tu cio na li dad que pue de plan tear se fren te a le yes, re gla men tos
es ta ta les o mu ni ci pa les, ban dos mu ni ci pa les o de cre tos de ca rác ter
ge ne ral que se con si de ren con tra rios a la CEM. El tí tu lo ter ce ro de
la LRCEM (ar tícu lo 49 y su ce si vos) es el en car ga do de in te grar la
nor ma cons ti tu cio nal, se ña lan do las for mas es pe cí fi cas de sus tan cia -
ción de di cho pro ce so.
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D. Cua li fi ca ción pro ce sal

Da do que los dos pro ce sos cons ti tu cio na les tien den a la tu te la ob -
je ti va del or de na mien to, los su je tos le gi ti ma dos pa ra ac ti var la ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal tie nen na tu ra le za de ór ga nos o po de res del
Esta do. La le gi ti ma ción ac ti va en las con tro ver sias cons ti tu cio na les la 
tie ne el Esta do, el Po der Eje cu ti vo, el Po der Le gis la ti vo, los mu ni ci -
pios y el co mi sio na do de los de re chos hu ma nos (frac ción II del ar -
tícu lo 88 bis de la CEM, 12, frac ción I de la LRCEM). La le gi ti ma -
ción pa si va se re co no ce al Esta do, po der o mu ni ci pio que hu bie re
emi ti do y pro mul ga do la dis po si ción ge ne ral o rea li za do el ac to que
sea objeto de la controversia (artículo 12, fracción I de la LRCEM).

Co mo las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad con fi gu ran pro ce sos en
los cua les no exis te par te de man da da o le gi ti ma ción pa si va, tie nen
com pe ten cia pa ra pro mo ver la el go ber na dor del Esta do, los di pu ta -
dos in te gran tes de la le gis la tu ra es ta tal, cuan do es tén de acuer do al
me nos el 33 por cien to de sus miem bros, los ayun ta mien tos del Esta -
do, cuan do ten gan la apro ba ción de cuan do me nos el equi va len te al
33 por cien to de los in te gran tes del ca bil do y el co mi sio na do de los
de re chos hu ma nos del Esta do de Mé xi co, ex clu si va men te en ma te ria
de de re chos hu ma nos (frac ción III del ar tícu lo 88 bis de la CEM,
50 de la LRCEM).

VI. ALGUNOS PROBLEMAS PENDIENTES DE RESOLVER

En el pre sen te apar ta do se enun cian al gu nas cues tio nes cu ya dis cu -
sión nos pa re ce tras cen den tal en el fu tu ro in me dia to. No son to das,
por su pues to. Tam po co se ex pre san so lu cio nes; bá si ca men te se pro -
ble ma ti za pa ra sa car a la luz las que con si de ra mos más im por tan tes.

1. El pe li gro de frag men ta ción del con trol de cons ti tu cio na li dad

Si el prin ci pio cons ti tu cio nal de au to no mía lo cal se con cre ta en la
adop ción de una Cons ti tu ción par ti cu lar que tie ne por fi na li dad fi jar
“el al can ce y con te ni do” de aquél, re sul ta ine xo ra ble adop tar una
“ga ran tía de pro tec ción” con el fin de que los go bier nos lo ca les cuen -
ten con me ca nis mos pa ra ase gu rar la vi gen cia de los enun cia dos del
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pac to lo cal. La ga ran tía en cues tión tie ne la fun ción de cons ta tar que 
el de sa rro llo cons ti tu cio nal pro vin cial no con cul que el con jun to de
prin ci pios cons ti tu cio na les re fe ri dos a la au to no mía lo cal de bi do a
que un es cue to de sa rro llo cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra das
pue de va ciar de con te ni do las cláu su las de la Cons ti tu ción na cio nal
o, en sen ti do con tra rio, las pue de en san char in de bi da men te de forma 
tal que sobrepasen los límites y actúen como elementos de dis grega -
ción.

Na da tie ne de par ti cu lar, en con se cuen cia, que la ga ran tía de la
au to no mía lo cal se de sen vuel va en un do ble ni vel. En el ni vel “na cio -
nal”, co rres pon de al má xi mo ór ga no de jus ti cia cons ti tu cio nal ins pec -
cio nar que las Cons ti tu cio nes pro vin cia les re co jan el prin ci pio de au -
to no mía lo cal, y que el de sa rro llo cons ti tu cio nal da do por los
cons ti tu yen tes lo ca les no va cíen de con te ni do los prin ci pios que al
res pec to for mu la la Cons ti tu ción, pe ro tam po co que se en san chen in -
de bi da men te has ta lle gar a su tras gre sión, con la in ten ción de con ver -
tir la au to no mía en so be ra nía.71 Co mo es evi den te, el ele men to cla ve
pa ra de ter mi nar la com pe ten cia del guar dián es el “pa rá me tro” de
en jui cia mien to. En nues tro ca so, el pa rá me tro es tá cons ti tui do, en
pri mer lu gar, por la Cons ti tu ción me xi ca na, pe ro pue de am pliar se a
otro con jun to de nor mas que fa ci li tan a la cor te su la bor de ins pec -
ción. Cuan do es to su ce de, es de cir, cuan do el pa rá me tro se ex tien de
a otras nor mas, la Cons ti tu ción ac túa en ca li dad de “pa rá me tro de
los pa rá me tros”.72

En el ni vel “pe ri fé ri co”, co rres pon de a los má xi mos ór ga nos ju ris -
dic cio na les es ta ta les o a tri bu na les ad hoc,73 ve lar por que el de sa rro llo
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“La do ble ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ale ma nia”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), op. 
cit., no ta 39, pp. 3823 y ss.



cons ti tu cio nal del prin ci pio de au to no mía re co gi do en las Cons ti tu -
cio nes lo ca les sea res pe ta do por la to ta li dad de los de ten ta do res del
po der po lí ti co, tan to en su ver tien te ho ri zon tal (po de res Eje cu ti vo,
Le gisla ti vo y Ju di cial) co mo ver ti cal (Esta do y mu ni ci pios). En es te ni -
vel, nue va men te el “pa rá me tro” apa re ce co mo ele men to de ter mi nan -
te de la com pe ten cia de los guardianes de la constitucionalidad en las 
entidades.

Esta ble ci do lo an te rior, no de ja de asom brar el he cho de que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en uso de la re for za da atri -
bu ción pa ra emi tir acuer dos ge ne ra les con fe ri da por el ar tícu lo 94,
pá rra fo VII de la Cons ti tu ción en la re for ma de 1999,74 ha ya ex pe di -
do el acuer do 10 de 2000,75 en el que real men te ha sub ver ti do el sis -
te ma com pe ten cial que cons ti tu cio nal men te tie ne atri bui da. La cor te
se apo yó en una nor ma que la au to ri za a es ta ble cer una di vi sión fun -
cio nal del tra ba jo con ba se en la ma te ria, pe ro no a ins tau rar ni ve les 
de in cons ti tu cio na li dad que le per mi tan de jar de co no cer con flic tos
que, en tra ñan do una cues tión de na tu ra le za cons ti tu cio nal por in frin -
gir el “pa rá me tro” del pro ce so, pue dan con si de rar se in dig nos de es tu -
dio en su se de por va lo rar úni ca men te el “ob je to” del pro ce so, es to
es, la ca te go ría de la ley que se im pug na.76

Cau sa igual sor pre sa el he cho de que des de la doc tri na se es ta blez -
ca la po si bi li dad de un “con trol cons ti tu cio nal lo cal de ju ris dic ción
con cu rren te” que da ría com pe ten cia a un ór ga no lo cal pa ra la pro -
tec ción de la car ta mag na. Tal atri bu ción, de con cre tar se, ven dría a
de rri bar el mo no po lio de la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad en
ma nos de la cor te, de bi li tan do su pa pel de “guar dián”, al per mi tir
que ca da ór ga no es ta tal pue da no só lo in ter pre tar la Cons ti tu ción ge -
ne ral, al go vá li do en sí mis mo, si no de sa pli car o anu lar nor mas con -
tra rias a ella, se gún la ca rac te ri za ción con cen tra da o di fu sa del sis te -
ma. Ambas so lu cio nes, a nues tro jui cio, re pre sen tan ejer ci cios de
frag men ta ción del con trol de cons ti tu cio na li dad que sub sis ten en la
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me di da en que no se tie ne bien cla ro cuáles son los márgenes dentro
de los cuales uno u otro órgano tiene competencia para actuar.

2. La ca rac te ri za ción del “ma cro sis te ma”

Ante la do ble di men sión de la jus ti cia cons ti tu cio nal, nues tro sis te -
ma, con si de ra do glo bal men te, ad quie re una fi so no mía com ple ta men te 
nue va. Por un la do, los ins tru men tos pa ra la cus to dia de la Cons ti tu -
ción de Que ré ta ro coad yu van a con fi gu rar un sis te ma mix to, con cen -
tra do y di fu so, en el cual exis te un ór ga no (el ple no de la cor te) al
que se le con fía el co no ci mien to ex clu si vo de de ter mi na dos pro ce sos
cons ti tu cio na les, tal y co mo exis te en los sis te mas de con trol con cen -
tra do de la cons ti tu cio na li dad y, por otro la do, exis te un sis te ma di fu -
so que per mi te a los par ti ci pan tes de la fun ción ju ris dic cio nal fe de ral
(tri bu nal elec to ral,77 tri bu na les co le gia dos de cir cui to y juz ga dos de
dis tri to) de sa pli car una norma al caso concreto, cuando tengan la
convicción de que dicha norma es ilegítima.

En el es pa cio de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal apa re cen ocho sis te -
mas. La to ta li dad de ellos com par ten co mo ca rac te rís ti ca co mún la
exis ten cia de un ór ga no al que se le con fía la de fen sa de la Cons ti tu -
ción lo cal. El “ple no”, la “sa la su pe rior” o la “sa la cons ti tu cio nal”
cum plen con esa fun ción; pa re ce, en ton ces, que nos en con tra mos
fren te a sis te mas con cen tra dos. Empe ro, en Coahui la se re co no ce
tam bién el con trol di fu so por par te de to dos los jue ces lo ca les. En
Ve ra cruz y Chia pas se re co no ce la “cues tión de in cons ti tu cio na li -
dad”, al go que im por ta en tan to im pli ca a to dos los jue ces en el con -
trol, pe ro les im pi de de sa pli car una nor ma por en ten der la in cons ti tu -
cio nal. Gua na jua to, Tlax ca la, Nue vo León y el Esta do de Mé xi co
apa re cen co mo “sis te mas uni ta rios” que con cen tran en un só lo ór ga -
no la ins pec ción de in cons ti tu cio na li dad. En Ve ra cruz, Quin ta na Roo 
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y el Esta do de Mé xi co exis te una sa la cons ti tu cio nal, aun que só lo en
los dos pri me ros se da una di vi sión de los con ten cio sos cons ti tu cio na -
les entre ella y el pleno. En la última, por el contrario, el pleno no
tiene conferidas atribuciones en este tipo de conflictos.

Co mo es vi si ble, se pue de ad ver tir que el me xi ca no es un sis te ma
en cu ya ca rac te ri za ción de ben ana li zar se el con jun to de ele men tos
brin da dos por nues tra for ma de Esta do fe de ral. La in tro duc ción de
es ta va ria ble per mi ti rá com pren der por qué exis te un guar dián glo bal 
que no atien de a cá no nes ex clu si vos de con cen tra ción por ad mi tir
do sis im por tan tes de di fu sión. Con sen ti rá, igual men te, vis lum brar
cómo afec ta la di ná mi ca de los or de na mien tos a la caracterización
del “macrosistema”.

Inde pen dien te men te de la he te ro ge nei dad en tre sis te mas, se pue -
den avan zar ideas pa ra re con du cir nues tra jus ti cia cons ti tu cio nal ha -
cia una cla si fi ca ción. Pue de de cir se, en es te sen ti do, que si en
Coahui la no se re co no cie se el con trol di fu so, el sis te ma in te gral me xi -
ca no po dría de ter mi nar se co mo un “sis te ma par cial men te des con cen -
tra do”, ya que la to ta li dad de los jue ces fe de ra les y de ter mi na dos jue -
ces cons ti tu cio na les lo ca les par ti ci pa rían del con trol. Sin em bar go,
di cha ha bi li ta ción apro xi ma el sis te ma ha cia aque llos “sis te mas in te -
gral men te des con cen tra dos” de bi do a que con ello se evi den cia que
en Mé xi co to dos los jue ces fe de ra les y lo ca les ad mi nis tran jus ti cia
cons ti tu cio nal, si bien al gu nos se cir cuns cri ben a un ám bi to de va li -
dez de ter mi na do.78

La ca rac te ri za ción del sis te ma glo bal si gue sin de ter mi nar se. Este
he cho se de be, en par te, a que la cor te y al gún sec tor de la doc tri na
con ti núan sos te nien do que el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, con su
Tri bu nal Elec to ral, sus 96 tri bu na les co le gia dos de cir cui to, 49 uni ta -
rios de cir cui to y 185 juz ga dos de dis tri to, to dos ellos con ju ris dic ción 
cons ti tu cio nal, ejer ce un con trol de ti po con cen tra do.79 No se ha ad -
ver ti do que lo que a fi nal de cuen tas ope ra co mo no ta dis tin ti va del
con trol de ti po di fu so que apa re ce en una de sus ver tien tes es que,
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24, p. 155.

79 Cfr. Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, “Los pro ce sos elec to ra les y el Tri bu nal Elec to ral”, en Fe -
rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa-Co le gio
de Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción AC, 2003, t. II, p. 1178.



in me dia ta men te des pués de la con fron ta ción en tre un ac to de au to ri -
dad o una ley y la Cons ti tu ción, cual quier juez pue de de ri var una
con se cuen cia ju rí di ca de di cha con fron ta ción que pue de tan gi bi li zar se 
en la de ses ti ma ción del ac to co mo tal, o en la de sa pli ca ción de la
nor ma al ca so con cre to.80

3. La ho mo ge ni za ción de los sis te mas

Del aná li sis rea li za do a los sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal que
ope ran en la rea li dad me xi ca na, se des pren de una no ta ca rac te rís ti ca: 
no exis te ho mo ge nei dad en la sis te má ti ca adop ta da. Es cier to que co -
mo ras go co mún se com par te la na tu ra le za del ór ga no de con trol; ór -
ga no emi nen te men te ju di cial, ca be za del Po der Ju di cial del Esta do.
Fue ra de es ta no ta, su es tu dio com pa ra do mues tra un no to rio ale ja -
mien to en tre ellos en lo que tie ne que ver con la es truc tu ra or gá ni ca
de la ins ti tu ción con tro la do ra, sus ga ran tías de in de pen den cia y las de
sus miem bros, las com pe ten cias con las que han si do in ves ti dos, los
en tes le gi ti ma dos pa ra po ner en mar cha su fun cio na mien to, los ac tos
que son im pug na bles, las for mas me dian te las cua les han de re sol ver, 
la obli ga to rie dad de sus re so lu cio nes, et cé te ra.81

Esta rea li dad se com pa gi na con aque lla que nos se ña la que, de las 
31 en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri to Fe de ral, son ocho las que han
in tro du ci do me ca nis mos de jus ti cia cons ti tu cio nal ra cio na li za dos en
sis te mas. Igual men te, con aque lla que nos en se ña que al no te ner cla -
ro los már ge nes de ac tua ción del sis te ma es ta ble ci do en la Cons ti tu -
ción de Que ré ta ro y de aque llos in car di na dos en las Cons ti tu cio nes
lo ca les, es di fí cil avan zar en la ins tru men ta ción de me ca nis mos de ar -
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80 Véa se Anzon, Ade le, “`Dif fu sio ne’ del con tro llo di cos ti tu zio na lità o `dif fu sio ne’ del po te re
di at tua zio ne giu di za ria de lla cos ti tu zio ne?”, Il giu di zio su lle leg gi e la sua “dif fu sio ne”, E. Mal fat ti,
R. Rom bo li, E. Ros si (a cu ra di) To ri no, G. Giap pi che lli Edi to re, 2002, p. 379.

81 Pa ra un ejer ci cio com pa ra do en tre cua tro sis te mas, Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia -
pas, que en se ña la dis pa ri dad de la que ha bla mos, en via mos a Astu di llo Re yes, Cé sar I., “Re fle -
xio nes so bre los sis te mas lo ca les de jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi co”, en Car bo nell, Mi guel
(coord.), De re cho cons ti tu cio nal. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa -
ra dos, Mé xi co, UNAM-IIJ, 2004.



ti cu la ción en tre la “do ble ju ris dic ción” que di cho fe nó me no ha inau -
gu ra do.82

¿Qué ha cer an te es ta dis yun ti va? Bá si ca men te, bus car un mar co
nor ma ti vo cu ya vin cu la to rie dad sea ca paz de dar res pues ta a la pro -
ble má ti ca. A nues tro jui cio, este mar co nor ma ti vo de be ve nir des de
un es pa cio de “cen tro”. Un es pa cio que no es más que el ocu pa do
por la Cons ti tu ción me xi ca na por su po si ción den tro del sis te ma ju rí -
di co. Se con si de ra in dis pen sa ble, en ton ces, es ta ble cer un con jun to de
ba ses que ra cio na li cen la adop ción de sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio -
nal lo cal allí don de fal tan, con el fin de re du cir el mar gen de he te ro -
ge nei dad en tre ellos en aras de la cer te za ju rí di ca. Las ba ses cons ti tu -
cio na les cu ya adop ción se re co mien da ten drían que in cor po rar se al
ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal me dian te una re for ma cons ti tu cio nal.83

Este ar tícu lo, por se ña lar los li nea mien tos fun da men ta les que ra cio -
na li zan el ejer ci cio del po der pe ri fé ri co, es el re cep tácu lo na tu ral pa -
ra con te ner las ba ses so bre las cua les ha brán de eri gir se los sis te mas
lo ca les re fe ri dos.

Co mo he mos se ña la do, una ope ra ción co mo és ta ten dría tres pro -
pó si tos prin ci pa les: ace le rar la adop ción de una ga ran tía ju ris dic cio -
nal de la Cons ti tu ción lo cal don de no se ha rea li za do, acer car u ho -
mo ge nei zar los per fi les de di chos sis te mas y es ta ble cer me ca nis mos de 
ar ti cu la ción en tre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal na cio nal y la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal lo cal. Estas son las ta reas que aún se tie nen pen -
dien tes y so bre las que hay que seguir trabajando.
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82 Cfr. Los me ca nis mos de coor di na ción que pro po ne mos es tán en Astu di llo Re yes, “Re fle xio -
nes....”, cit., no ta an te rior.

83 Las ba ses que se pro po nen se en cuen tran en ibi dem.


