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RESUMEN:  El pre sen te ar tícu lo, de ca rác ter
em pí ri co, ana li za la lla ma da “jus ti cia cons -
ti tu cio nal lo cal”, es de cir, la ac ti vi dad ju ris -
dic cio nal que rea li zan los ór ga nos cons ti tu -
cio na les lo ca les para re sol ver con flic tos de
ín do le cons ti tu cio nal. Su pro pó si to es res -
pon der a pre gun tas como: ¿cuál es el “gra -
do de efi cien cia” y “efi ca cia” que se ob ser -
va en la la bor ju ris dic cio nal que rea li zan los
jue ces cons ti tu cio na les lo ca les en cuan to a
las re so lu cio nes de fi ni ti vas que emi ten?,
¿son aqué llas ra zo na bles?, y si no lo son,
¿re sul ta con ve nien te in tro du cir cam bios, y
cuá les se rían és tos? Por otro lado, ¿qué nos
di cen es tos da tos so bre el fu tu ro de la jus ti -
cia cons ti tu cio nal lo cal? y, con se cuen te -
men te, ¿has ta qué pun to esta “com pe ten cia”
es com ple men ta ria de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal fe de ral? 

Pa la bras cla ve: jus ti cia cons ti tu cio nal, en -
ti da des fe de ra ti vas, con trol de la cons ti tu -
cio na li dad y re so lu cio nes de fi ni ti vas.

ABSTRACT: This pa per, as a re sult of an em -
pir i cal re search, an a lyzes “the lo cal con sti -
tu tional jus tice”, that is to say, the
ju ris dic tional ac tiv ity that lo cal con sti tu -
tional courts carry out to ad ju di cate con sti tu -
tional dis putes. Its pur pose is to re spond the
fol low ing ques tions: ¿what “level of ef fi -
ciency” and “ef fi cacy” is ob served on lo cal
con sti tu tional courts’ ac tiv ity through fi nal
judg ments?, ¿are these lev els rea son able?,
if not so ¿is nec es sary to make some changes 
about it, and what kind of changes would be
those? On the other hand, ¿what do these
data tell us about the fu ture of lo cal con sti -
tu tional jus tice? and, there fore, ¿is there
any “com pe ti tion” be tween the lo cal con sti -
tu tion jus tice and the fed eral con sti tu tion
jus tice or, sim ply, the lo cal jus tice com ple -
ments the fed eral jus tice?

Descriptors: con sti tu tional jus tice, states,
con sti tu tional con trol and fi nal judg ments.
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I. INTRO DUC CIÓN

El pro ble ma de in ves ti ga ción está cen tra do en la lla ma da “jus ti cia cons ti -
tu cio nal lo cal”,1 de no mi na ción que ha sido de ri va da de la acep ción co no ci da 
como jus ti cia cons ti tu cio nal, la cual se re fie re al aná li sis de la ac ti vi dad ju -
ris dic cio nal cons ti tu cio nal de los tri bu na les para re sol ver con tro ver sias
de índole pro pia men te cons ti tu cio nal,2 a tra vés de di ver sos me ca nis mos
pro ce sa les es ta ble ci dos en la car ta fun da men tal, con la fi na li dad de res ta -
ble cer el or den cons ti tu cio nal cuan do éste ha sido vio len ta do por un ór -
ga no de au to ri dad po lí ti ca.3

A par tir de 2000,4 la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal se ha vis to res ta ble ci -
da5 me dian te las di ver sas re for mas que han rea li za do a sus Cons ti tu cio -
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1 A la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal o, me jor di cho, al “de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal lo cal” —dis ci pli na de don de pro vie ne y se ana li za aque lla fi gu ra— se le ha de no mi -
na do así en vir tud de la ins tru men ta li za ción de di ver sos me dios ju ris dic cio na les de tu te la, 
pre ser va ción, in ter pre ta ción y apli ca ción di rec ta de la nor ma cons ti tu cio nal de las en ti da -
des fe de ra ti vas. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Ensa yos so bre de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, Mé xi co, Po rrúa, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 2004, p. 204.

2  Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien -
to me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, p. 68,
y so bre el tema de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, abor da da des de la dis ci pli na que la es -
tu dia, véa se del mis mo au tor “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal de las en ti da des fe de ra -
ti vas en el or de na mien to me xi ca no. Re fle xio nes com pa ra ti vas”, Anua rio Ibe roa me ri ca no 
de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 10, 2006, pp. 131-193.

3  La de no mi na ción “jus ti cia cons ti tu cio nal” fre cuen te men te ha sido ubi ca da den tro
del con cep to de “ga ran tías cons ti tu cio na les”, por lo que la se gun da par te de la de fi ni ción
de jus ti cia cons ti tu cio nal que he mos ex pues to su pra se re fie re pre ci sa men te a la de ga -
ran tías cons ti tu cio na les. Cfr. So be ra nes Fer nán dez, José Luis, “Ga ran tías cons ti tu cio na -
les”, Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, 10a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de In-
ves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, t. D-H, pp. 1512 y 1513.

4  En años pre vios a 2000, al gu nos es ta dos ya ha bían es ta ble ci do en su nor ma ti vi dad
va rios ins tru men tos de con trol cons ti tu cio nal; sin em bar go, la prác ti ca de és tos fue casi
nula. No es sino a par tir de la vís pe ra del si glo XXI cuan do se co mien za a ob ser var, de ma -
ne ra más fre cuen te e im por tan te, la apli ca ción de di chos ins tru men tos. Es en ese sen ti do
por lo que se se ña la que en di cho año, a tra vés de la re for ma a la Cons ti tu ción de Ve ra cruz, 
se res ta ble ce la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal. Al res pec to véa se Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar -
do, “La nue va sala cons ti tu cio nal en el es ta do de Ve ra cruz”, Re vis ta Pe rua na de De re cho,
Lima, año 4, núm. 6, ene ro-ju nio de 2003; Astu di llo Re yes, Cé sar Iván, 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. 59-118.

5 Se ha bla de un res ta ble ci mien to, por que en si glos pa sa dos ya ha bían exis ti do en ti -
da des fe de ra ti vas que con tem pla ban en sus Cons ti tu cio nes di ver sos me dios de con trol



nes, 20 de las 32 en ti da des fe de ra ti vas me xi ca nas6 (Cam pe che, Chia pas,7

Chihuahua,8 Coahui la,9 Co li ma, Du ran go, Esta do de Mé xi co,10 Gua na -
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cons ti tu cio nal. Por ejem plo, Ve ra cruz (en la de 3 de ju nio de 1825), Yu ca tán (en la de 31 
de mar zo de 1840), Ta bas co (en la de 15 de sep tiem bre de 1857), Chihuahua (en la de

31 de mayo de 1858) y Mo re los (en la de 15 de di ciem bre de 1878). Cfr. Gon zá lez Oro -
pe za, Ma nuel, “El con trol cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas”, en Gon zá lez

Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coords.), La jus ti cia cons ti tu cio nal en

las en ti da des fe de ra ti vas, Mé xi co, Po rrúa, 2006, pp. 398-403.
So bre la pers pec ti va de las en ti da des fe de ra ti vas en las que sus tri bu na les lo ca les

aún no cuen tan con ins tru men tos de con trol cons ti tu cio nal (12 en to tal: Aguas ca lien tes,
Baja Ca li for nia Nor te, Baja Ca li for nia Sur, Dis tri to Fe de ral, Ja lis co, Mi choa cán, Na ya rit, 
Pue bla, San Luis Po to sí, So no ra, Ta mau li pas y Yu ca tán), véan se las re fle xio nes del ma -
gis tra do del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, Juan Luis Gon zá lez
Alcán ta ra: “Pers pec ti vas de las en ti da des fe de ra ti vas sin con trol cons ti tu cio nal”, en Oro -
pe za, Ma nuel y Fe rrer Mc-Gre gor, Eduar do (coords.), cit., su pra, pp. 887-904.

6  Las re for mas cons ti tu cio na les que en cada es ta do es ta ble cie ron (o com ple men ta -
ron, don de ya exis tían) los di ver sos me ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal lo cal, fue ron
pu bli ca das en sus res pec ti vos pe rió di cos ofi cia les de las fe chas si guien tes: Cam pe che (2
de fe bre ro de 2001), Chia pas (5 de no viem bre de 2004), Chihuahua (1o. de oc tu bre de
1994), Coahui la (21 de ju nio de 2005), Co li ma (30 de sep tiem bre de 2000), Du ran go (26
de no viem bre de 2000), Esta do de Mé xi co (12 de ju lio de 2004), Gua na jua to (20 de mar -
zo de 2001), Gue rre ro (27 de ju lio de 2004), Hi dal go (26 de fe bre ro de 2001), Mo re los
(16 de no viem bre de 1930), Nue vo León (9 de ju nio de 2004), Oa xa ca (8 de di ciem bre de 
2000), Que ré ta ro (15 de sep tiem bre de 2000), Quin ta na Roo (24 de oc tu bre de 2003), Si -
na loa (27 de ene ro de 1984), Ta bas co (25 de ju lio de 2001), Tlax ca la (3 de fe bre ro de
2000) y Za ca te cas (1o. de agos to de 2001).

7  Al res pec to, véa se Sie rra Sán chez, Luis Alfre do, “La jus ti cia cons ti tu cio nal en el
es ta do de Chia pas (des crip ción de los me dios de con trol cons ti tu cio nal adop ta dos en
2002)”, en Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., nota 5,
pp. 1043-1051.

8  So bre el re cur so de que ja (ins tru men to para ac ce der a la pro tec ción que ofre ce un
“am pa ro lo cal” y a la re so lu ción de una “con tro ver sia cons ti tu cio nal”), véa se Agui lar Lu -
ján, Jor ge Alber to, “Pa sa do, pre sen te y fu tu ro del re cur so de que ja en Chihuahua, (aná li -
sis y prác ti ca del ar tícu lo 200 de la Cons ti tu ción de Chihuahua)”, ibi dem, pp. 751-756.

9  To can te al tema, véa se Ríos Vega, Efrén, “La jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal en
Coahui la”, Lex. Di fu sión y Aná li sis, To rreón, 3a. épo ca, año VI, núm. 78, di ciem bre de
2001, pp. 46-58.

10  Al res pec to, véa se Be ní tez Tre vi ño, V. Hum ber to, La sala cons ti tu cio nal del es ta -
do de Mé xi co como ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo XXI, 2a. ed., Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.



jua to, Gue rre ro,11 Hi dal go, Mo re los, Nue vo León,12 Oa xa ca, Que ré ta ro,13

Quin ta na Roo,14 Si na loa, Ta bas co, Tlax ca la,15 Ve ra cruz16 y Za ca te cas).
En ellas se han im ple men ta do va ria dos me dios de con trol ju di cial de la
cons ti tu cio na li dad lo cal, en tre los que des ta can el jui cio de pro tec ción de 
de re chos fun da men ta les17 (lla ma do fre cuen te men te “am pa ro lo cal”), la
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11  Res pec to al tema, véa se Her nán dez Mar tí nez, Ju lio Cé sar, “La re for ma del Po der
Ju di cial del Esta do de Gue rre ro”, Estu dios so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en Gue rre -
ro, Chil pan cin go, El Co le gio de Gue rre ro, A. C., 2001, pp. 59-74; Pano Arci nie ga, Ri go -
ber to, “Mo der ni za ción del Po der Ju di cial del Esta do de Gue rre ro”, ibi dem, pp. 149-158;
Cien fue gos Sal ga do, Da vid, “La jus ti cia cons ti tu cio nal en Gue rre ro”, Lex. Di fu sión y
Aná li sis, To rreón, 3a. épo ca, año IX, núm. 119, mayo, 2005, pp. 10-32.

12  Al res pec to, véa se Are nas Bá tiz, Car los Emi lio, “Con trol de la cons ti tu cio na li dad
lo cal en el es ta do de Nue vo León (las ra zo nes de un mo de lo pru den te)”, en Gon zá lez
Oro pe za Ma nuel y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., nota 5, pp. 757-779.

13  En lo re la ti vo al tema, véa se Vado Gra ja les, Luis Octa vio, “Las atri bu cio nes cons -
ti tu cio na les del ple no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Que ré ta ro”, Lex. Di fu sión y
Aná li sis, To rreón, 3a. épo ca, año VI, núm. 79, ene ro, 2002, pp. 39-45, y León Her nán -
dez, Mar co Anto nio, “Re for ma in te gral al Po der Ju di cial del Esta do de Que ré ta ro”, Ivris -
dic tio, Que ré ta ro, 4a. épo ca, año IX, mayo de 2005.

14  Al res pec to, véa se Ávi la Fer nán dez, José Ma nuel, “La jus ti cia cons ti tu cio nal en
Quin ta na Roo”, ibi dem, pp. 781-787.

15  So bre el tema, véa se Ca ma ri llo Ló pez, Ve ró ni ca Alma Yo lan da, “El con trol cons -
ti tu cio nal en una en ti dad fe de ra ti va con go bier no di vi di do. (Diag nós ti co de la re for ma in -
te gral de Tlax ca la so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal)”, ibí dem, pp. 797-823.

16  Al res pec to, véa se Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., nota 4; Mo ra les Ca rras -
co, Ri car do, “Me dios de con trol cons ti tu cio nal en Ve ra cruz”, en Gon zá lez Oro pe za, Ma -
nuel y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., nota 5, pp. 921-1025; ibi dem., “Las fa cul ta -
des cons ti tu cio na les de la sala cons ti tu cio nal del es ta do de Ve ra cruz”, ibi dem, pp.
959-1026.

17  Para efec tos de este es tu dio, al lla ma do am pa ro lo cal lo he mos de no mi na do de
ma ne ra ge né ri ca “jui cio de pro tec ción de de re chos fun da men ta les”, ya que el nom bre va -
ría de acuer do a la nor ma ti vi dad de cada es ta do, por ejem plo, en las dis po si cio nes cons ti -
tu cio na les y le ga les de Tlax ca la se le de no mi na “jui cio de pro tec ción cons ti tu cio nal”, y
en las res pec ti vas al es ta do de Ve ra cruz, se le iden ti fi ca como “jui cio de pro tec ción de
los de re chos hu ma nos”. En cuan to al am pa ro lo cal es ta ble ci do en esta úl ti ma en ti dad fe -
de ra ti va, véa se Gon zá lez Re bo lle do, Hay dée, “Los jui cios de pro tec ción de de re chos hu -
ma nos en Ve ra cruz. Aná li sis de los pro ble mas en la re so lu ción de ca sos pre sen ta dos en el 
2003”, en Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., nota 5, pp.
905-910.



con tro ver sia cons ti tu cio nal,18 la ac ción de in cons ti tu cio na li dad,19 la cues -
tión de in cons ti tu cio na li dad20 y la ac ción por omi sión le gis la ti va,21 los
cua les se rán de fi ni dos bre ve men te en los apar ta dos si guien tes.

Aho ra bien, el apa ren te for ta le ci mien to al fe de ra lis mo que se ha efec -
tua do pau la ti na men te a tra vés del es ta ble ci mien to de sis te mas ju di cia les
de con trol cons ti tu cio nal lo cal me dian te sus res pec ti vos ins tru men tos
pro ce sa les, ha traí do apa re ja do una se rie de cues tio nes de di ver sa ín do le.
Por ejem plo, se ha ma ni fes ta do que no exis te la ade cua da coor di na ción
en tre los me ca nis mos de con trol de cons ti tu cio na li dad lo cal y los de ín -
do le fe de ral;22 que las re so lu cio nes cons titucio na les lo ca les ca re cen de
de fi ni ti vi dad23 real de bi do a la pro ce den cia, en ca sos ex cep cio na les, del
am pa ro di rec to fe de ral;24 que son cues tio na bles la ap ti tud y pre pa ra ción
de los jue ces del fue ro co mún so bre el co no ci mien to y re so lu ción de
asun tos de na tu ra le za cons ti tu cio nal.
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18  En Gua na jua to se le de no mi na “con tro ver sia le gal”. Para abun dar so bre el tema
de las con tro ver sias cons ti tu cio na les en ge ne ral, véa se Gu di ño Pe la yo, José de Je sús,
Con tro ver sia so bre con tro ver sia. Dis cu sión en tor no al al can ce de la com pe ten cia de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en con tro ver sias cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po -
rrúa, 2000; La im pro ce den cia y el so bre sei mien to en la con tro ver sia cons ti tu cio nal, Mé -
xi co, Fun da ción Uni ver si ta ria de De re cho, Admi nis tra ción y Po lí ti ca, S. C., 2002.

19  So bre este tema en ge ne ral, véa se Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000.

20  So bre este tema en ge ne ral, aun que con un en fo que prin ci pal en el or de na mien to
es pa ñol, véa se Cor zo Sosa, Edgar, La cues tión de in cons ti tu cio na li dad, Ma drid, Cen tro
de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 1998.

21  So bre este tema en ge ne ral, véa se en tre otras obras las de Báez Sil va, Car los, “La
omi sión le gis la ti va y su in cons ti tu cio na li dad en Mé xi co”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año XXXV, núm. 105, sep tiem bre-di ciem bre de 2002;
Car bo nell, Mi guel (coord.), En bus ca de las nor mas au sen tes. Ensa yos so bre la in cons ti -
tu cio na li dad por omi sión, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003.

22  So bre el tema véa se Her nán dez Chong Cuy, Ma ría Ampa ro, “Entre el con trol
cons ti tu cio nal fe de ral y el es ta tal”, en Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer Mac-Gre gor,
op. cit., nota 5, pp. 463-477.

23  So bre el tema véa se Coe llo Ce ti na, Ra fael, “La de fi ni ti vi dad de las re so lu cio nes
de los me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad com pe ten cia de los tri bu na les lo ca les”,
ibi dem, pp. 265-347; Cár de nas Ra mí rez, Fran cis co Ja vier, “De fi ni ti vi dad de las re so lu -
cio nes so bre los me dios de con trol in ter no de los es ta dos”, ibi dem, pp. 73-87.

24  So bre la re la ción en tre el am pa ro di rec to fe de ral y los me dios de con trol cons ti tu -
cio nal lo ca les, véa se el ca pí tu lo cuar to, apar ta do V, de nues tro li bro El am pa ro di rec to en 
Mé xi co. Evo lu ción y rea li dad ac tual, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2008.



Por lo que res pec ta a esta in ves ti ga ción, abor da re mos, de al gu na ma -
ne ra, par te25 de la úl ti ma de estas tres cues tio nes con el fin de co no cer, a
tra vés del aná li sis de las re so lu cio nes consti tu cio na les de fi ni ti vas dic -
tadas, y en la me di da de lo po si ble, si con di chas re so lu cio nes efec ti va -
men te se con tri bu ye a pre ser var el or den cons ti tu cio nal26 en las respec ti -
vas entida des fe de ra ti vas. Lo cual per mi ti rá, por tan to, res pon der a las in -
te rro gan tes e hi pó te sis que se for mu lan ade lan te.

En cuan to a las otras dos pro ble má ti cas plan tea das arri ba —que no
abor damos en esta oca sión—, cree mos que para su tra ta mien to se requie -
re de un es tu dio so bre la ar ti cu la ción en tre am bas es fe ras ju ris dic cio na les
(lo cal-fe de ral), pues in vo lu cra di rec ta men te el tema de la in ter ven ción de 
la ju ris dic ción fe de ral,27 lo cual re ba sa el ob je to de aná li sis y fi na li da des
de este tra ba jo; ade más de que esos te mas ya han sido con si de ra ble men te 
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25  La par te que tra ta re mos en esta opor tu ni dad se se pa ra de los cues tio na mien tos que 
se han ver ti do so bre la ca pa ci dad y pre pa ra ción téc ni ca y teó ri ca que po seen los jue ces
lo ca les en ma te ria de ju ris dic ción cons ti tu cio nal, ya que esos as pec tos para ser ana li za dos 
con lle van otros ele men tos de los cua les ca re ce mos en es tos mo men tos. No obs tan te, para 
un aná li sis ge ne ral so bre di chas va ria bles de ca pa ci dad y pre pa ra ción —sin re fe rir se a la
ma te ria cons ti tu cio nal— de los jue ces lo ca les, véa se el tra ba jo em pí ri co de Con cha Can -
tú, Hugo Ale jan dro y Ca ba lle ro Juá rez, José Anto nio, Diag nós ti co so bre la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia en las en ti da des fe de ra ti vas. Un es tu dio ins ti tu cio nal so bre la jus ti cia lo -
cal en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, pp. 246-252 
y 276-277.

26  Con si de ra mos esta hi pó te sis por que, se gún se ad vier te de las di ver sas nor ma ti vi -
da des que fun da men tan los va ria dos me dios de con trol cons ti tu cio nal lo cal, en tre los dis -
tin tos ob je ti vos que se per si guen con la apli ca ción de es tos me dios, fi gu ra como má xi mo
pre ci sa men te el del man te ni mien to de la su pre ma cía cons ti tu cio nal es ta tal.

27  Sin em bar go, es bien sa bi do que la jus ti cia fe de ral pue de in ter ve nir, en pro de ha -
cer guar dar el or den cons ti tu cio nal ge ne ral, cuan do en las re so lu cio nes lo ca les se aduz -
can las po si bles “vio la cio nes di rec tas o in di rec tas” a la Cons ti tu ción fe de ral. So bre di cho
tema se pue de con sul tar, en tre otros, a Gu di ño Pe la yo, José de Je sús, “Tra ta mien to de las 
vio la cio nes di rec tas e in di rec tas a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos por la ju ris pru den cia fe de ral”, ibi dem, pp. 443-456. Com ple tan do las ra zo nes an te rio -
res, po de mos ad ver tir que re sul ta com pli ca do pro bar em pí ri ca men te la in ter ven ción de la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal fe de ral en las de ci sio nes de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal lo cal 
cuan do exis tan las pro ba bles “vio la cio nes di rec tas o in di rec tas” a la Car ta mag na, pues
esto im pli ca el ras treo, den tro de la con si de ra ble es fe ra fe de ral, de los co rres pon dien tes
asun tos po si ble men te im pug na dos a la jus ti cia lo cal, ya sea a tra vés de jui cios de am pa ro 
(in di rec tos y di rec tos), de con tro ver sias cons ti tu cio na les o de ac cio nes de in cons ti tu cio -
na li dad, me dios de con trol fe de ra les que pu die ran pro ce der, se gún lo ha se ña la do un sec -
tor de la doc tri na (véa se la nota 30).



tra ta dos por la doc tri na,28 por lo que le li mi ta ría a esta in ves ti ga ción (em -
pí ri ca) la po si bi li dad de aportar nuevas ideas al estudio de la justicia
constitucional local.

So bre este plan tea mien to, ca bría for mu lar las si guien tes in te rro gan tes:
¿Cuál es la efi cien cia29 y efi ca cia30 que se ob ser va en la la bor ju ris dic cio -
nal que rea li zan los jue ces cons ti tu cio na les lo ca les en cuan to a las re so lu -
cio nes de fi ni ti vas cons ti tu cio na les que emi ten?, ¿son aqué llas ra zo na -
bles?, y si no lo son, ¿re sul ta con ve nien te in tro du cir cam bios, y cuá les
se rían és tos? Por otro lado, ¿qué nos di cen los da tos ex pues tos en este
tra ba jo so bre el fu tu ro de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal? y, con se cuen te -
men te, ¿has ta qué pun to ésta com pi te o es com ple men ta ria de la jus ti cia
cons ti tu cio nal federal?

Cree mos que sólo con tes tan do es tas pre gun tas, con fun da men to em pí -
ri co, po dre mos con tri buir en lo po si ble a ami no rar las es pe cu la cio nes so -
bre al gu nas preo cu pa ciones y de sa fíos ac tua les en tor no a la jus ti cia
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28  Bas ta se ña lar, sólo para el caso de Mé xi co, to dos los tra ba jos do cu men ta les que se 
han ci ta do a lo lar go de esta in ves ti ga ción, o se ña la dos al fi nal de la mis ma en la bi blio -
gra fía. En cuan to al tema de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal en otros paí ses, exis ten tam -
bién abun dan tes obras, las cua les se ría inú til men cio nar aquí por su pe rar los ob je ti vos de
este aco ta do tex to.

29  Se gún Héc tor Fix-Fie rro, el tér mi no “efi cien cia” alu de de ma ne ra muy ge ne ral al
“me jor uso de los re cur sos”. Di cha de fi ni ción, ubi ca da en el pla no ju di cial, con fi gu ra lo
que al gu nos lla man “efi cien cia ju di cial”, la cual en pa la bras de Edgar do Bus ca glia y Ma -
ría Da ko lias se de fi ne en tér mi nos de “qué tan bien se uti li zan los re cur sos en la ge ne ra -
ción de los pro duc tos ju di cia les”. El “pro duc to ju di cial”, a su vez, pue de me dir se en “tér -
mi nos de la elas ti ci dad en la ofer ta de ser vi cios de los tri bu na les, tiem pos pro ce sa les y
ta sas de re so lu ción”. Bus ca glia, Edgar do y Da ko lias, Ma ría, Com pa ra ti ve Inter na tio nal
Study of Court Per for man ce Indi ca tors. A Des crip ti ve and Analy ti cal Account, Wa shing -
ton, D. C., The World Bank, 1999, pp. 1 y ss. (cur si vas nues tras). Nota y fuen te cit. en
Fix-Fie rro, Héc tor, Tri bu na les, jus ti cia y efi cien cia. Estu dio so cio ju rí di co so bre la ra cio -
na li dad eco nó mi ca en la fun ción ju di cial, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2006, p. 12. Por tan to, para efec to del pre sen te es tu dio, la efi cien cia será re fe ri -
da úni ca men te en cuan to a los tiem pos pro ce sa les (de mo ra para ela bo rar el pro yec to de
re so lu ción y du ra ción de la to ta li dad del jui cio).

30  A de cir tam bién de Fix-Fie rro, el tér mi no “efi ca cia” se re fie re, de ma ne ra muy ge -
ne ral, al “lo gro de me tas”. Op. cit., nota 29. Si in tro du ci mos di cha de fi ni ción al te rre no
ju di cial que nos ocu pa, for ma ría mos el tér mi no “efi ca cia ju di cial”, el cual, para los fi nes
ex clu si vos de esta in ves ti ga ción, im pli ca la cua li dad que los jue ces cons ti tu cio na les lo ca -
les pue den te ner cuan do lo gran los fi nes ge ne ra les que con lle va la emi sión de las res pec -
ti vas re so lu cio nes cons ti tu cio na les de fi ni ti vas, los cua les re fie ren fun da men tal men te a la
pre ser va ción del or den cons ti tu cio nal en las co rres pon dien tes en ti da des fe de ra ti vas.



cons ti tu cio nal lo cal, prin ci pal men te so bre si en rea li dad las re so lu cio -
nes cons ti tu cio na les lo ca les de fi ni ti vas que se emi ten, y en el me nor
tiem po po si ble (efi cien cia), pue den ha cer cum plir y man te ner el or den
cons ti tu cio nal lo cal (efi ca cia).

La hi pó te sis prin ci pal en que se sus ten ta el pre sen te es tu dio es que, en
ge ne ral, las re so lu cio nes cons ti tu cio na les de fi ni ti vas lo ca les contri bu yen, 
en al gu na me di da, a res ta blecer el or den cons ti tu cio nal lo cal vio la do (lo
cual re fle ja un pau la ti no for ta le ci mien to de la au to no mía ju di cial lo cal y,
por ende, una re la ti va “in de pen den cia”31 fren te a la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal fede ral en cuan to al con trol de cons ti tu cio na li dad se re fie re).
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31  Por “in de pen den cia”, para efec tos de este es tu dio, nos re fe ri mos a la ade cua da ar -
ti cu la ción (o me jor di cho se pa ra ción téc ni ca) en tre los me dios de con trol cons ti tu cio nal
fe de ra les y los de na tu ra le za lo cal, ya que exis te evi den cia, so bre todo de ín do le ju ris pru -
den cial, de que ha cen in via ble la efi ca cia —o por lo me nos pro pi cian la in de fi ni ti vi dad— 
de las re so lu cio nes dic ta das en di chos me dios lo ca les. Al res pec to, un sec tor de la doc tri -
na ha rea li za do un aná li sis so bre los po si bles obs tácu los que pue den te ner los me dios de
con trol de la cons ti tu cio na li dad es ta tal con res pec to de los de ca rác ter fe de ral, por lo me -
nos en lo que res pec ta a la “de fi ni ti vi dad” de las re so lu cio nes en aqué llos fren te al ám bi -
to de pro ce den cia de los me dios de con trol fe de ra les.

En cuan to a la pro ce den cia del am pa ro fe de ral (AF) con tra los ac tos emi ti dos en
un jui cio de con tro ver sia cons ti tu cio nal lo cal (CCL), se ha se ña la do que sí pro ce de aquél

en su vía in di rec ta cuan do, en al gu nos ca sos, se im pug nen los ac tos que, emi ti dos a tra -
vés de una re so lu ción in ter lo cu to ria, sus pen dan los efec tos de un acto de apli ca ción de
una ley im pug na da, siem pre y cuan do és tos con cul quen la es fe ra de los go ber na dos. Por

otro lado, en al gu nos su pues tos pue de pro ce der el am pa ro di rec to con tra la sen ten cia dic -
ta da en una CCL que de cla ra la in va li dez de una nor ma ge ne ral.

So bre la pro ce den cia del AF con tra las re so lu cio nes dic ta das en pro ce di men tos de
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad lo cal (AIL), se ha sos te ni do que, bajo al gu nas hi pó te sis,

pro ce de el am pa ro con tra le yes ante el juez de dis tri to.
Por lo que co rres pon de a la pro ce den cia del AF con tra las re so lu cio nes ver ti das en jui cios 
de ac cio nes por omi sión le gis la ti va lo ca les (AOLL), se ha adu ci do afir ma ti va men te di cha 
po si bi li dad en los ca sos en que se com ba tan ac tos den tro del jui cio. Ade más de esta hi pó -
te sis, de ben dar se los si guien tes su pues tos: que este jui cio lo haya pro mo vi do un par ti cu -
lar al que se haya le gi ti ma do para di cha ac ción, y que la de man da se le de se che, su pues to 
por el cual la de ter mi na ción ju di cial tras cien de a la es fe ra ju rí di ca de un go ber na do y,
tam bién, por que al tra tar se de un acto con cre to sí es fac ti ble que se con cre ten los efec tos
del fa llo pro tec tor del AF.

En lo re la ti vo a la pro ce den cia del AF con tra ac tos emi ti dos en un pro ce di mien to

de cues tión de in cons ti tu cio na li dad lo cal (CIL), se ha se ña la do que sí pro ce de el am pa ro

in di rec to en los ca sos en que en las re so lu cio nes de CIL se de cla re la va li dez o in va li dez
de una nor ma ge ne ral y en vir tud de las mis mas se afec te al go ber na do; ya que en lo ge -



El pro pó sito de esta in ves ti ga ción ra di ca en ofre cer, por pri me ra vez,
una des crip ción y un aná li sis ge ne ra les del fun cio na mien to de la jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal. En con se cuen cia, el aná lisis pro pues to per mi ti rá
emi tir al gu nas su ge ren cias que per mi tan me jo rar la ac tua ción de las au to -
ri da des ju risdic cio nales cons ti tu cio na les lo cales prin ci pal men te en cuan -
to a la po si bi li dad de re du cir el tiem po que és tos de mo ran para emi tir las
re so lu cio nes res pec ti vas, con el fin de ami no rar los cos tos po lí ti cos y so -
cia les que las mismas ge neren.
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ne ral es tas re so lu cio nes se con si de ran ac tos den tro del jui cio que tie nen una eje cu ción de

im po si ble re pa ra ción. En cam bio, el am pa ro di rec to pue de pro ce der si la par te afec ta da
por la sen ten cia cons ti tu cio nal lo cal (con efec tos ge ne ra les), al pro mo ver di cho am pa ro
adu ce como con cep tos de vio la ción la exis ten cia de vi cios en di cha sen ten cia (sólo para
que se ana li ce en am pa ro la cons ti tu cio na li dad de lo re suel to).

So bre la pro ce den cia al AF con tra lo re suel to en un jui cio de pro tec ción cons ti tu -
cio nal lo cal (am pa ro lo cal: AL), se ha afir ma do que sí es pro ce den te tan to para el que im -
pug nó un acto de au to ri dad ante el tri bu nal cons ti tu cio nal lo cal como para el que re ci bió
al gún be ne fi cio ju rí di co con mo ti vo de la emi sión de di cho acto de re so lu ción.

Por otra par te, en re fe ren cia a la pro ce den cia de las con tro ver sias cons ti tu cio na les
fe de ra les (CCF) con tra los ac tos emi ti dos en un jui cio de CCL, se ha sos te ni do que en lo
ge ne ral sí es via ble en el sen ti do de que en ésta se ha re suel to una con tien da en tre po de -
res y ór ga nos de la na tu ra le za pre vis ta en frac ción I del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción
fe de ral; ade más, exis te la po si bi li dad de im pug nar ac tos in tra pro ce sa les que se dic tan en
el cur so de esos jui cios lo ca les, así como la po si bi li dad de que los or ga nis mos cons ti tu -
cio na les au tó no mos lo ca les com ba tan las sen ten cias ver ti das en las pro pias CCL.
En re la ción a la pro ce den cia de las CCF con tra los ac tos ver ti dos en un pro ce di mien to de 
AIL, se ha ex ter na do que sí pro ce den en el caso en que la re so lu ción res pec ti va de cla re la 
in va li dez de una ley o re gla men to. En este su pues to la le gis la tu ra lo cal o el ayun ta mien to 
co rres pon dien te es tán le gi ti ma dos para pro mo ver la CCF, ya que en di cha AIL sólo se
ven ti la ron in te re ses de los ór ga nos del es ta do (y no de par ti cu la res). Tam bién pro ce den la 
CCF si la pro mue ven los or ga nis mos cons ti tu cio na les au tó no mos lo ca les.
Res pec to a la pro ce den cia de las CCF para im pug nar ac tos dic ta dos en un pro ce di mien to
de cues tión de in cons ti tu cio na li dad lo cal (CIL), se ha afir ma do su via bi li dad siem pre y
cuan do aqué lla la pro mue va la au to ri dad (res pon sa ble) que emi tió la dis po si ción ge ne ral
que fue de cla ra da in vá li da por la re so lu ción en CIL. La ra zón es que di cha re so lu ción lo -
cal fue ver ti da en un pro ce di mien to de un me dio de con trol abs trac to en el que pro pia -
men te no son par te los go ber na dos.

So bre la pro ce den cia de las CCF para com ba tir ac tos de ri va dos en un jui cio de
AL, se ha se ña la do la no via bi li dad de aqué lla en ra zón de que re gu lar men te una de las
par tes que acu den al AL es un go ber na do o un ór ga no del es ta do des pro vis to de im pe rio.
Fi nal men te, en cuan to a la pro ce den cia de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad fe de ra les
(AIF) para com ba tir ac tos emi ti dos en re so lu cio nes de ri va das de jui cios de CCL, AIL y
CIL, se ha ma ni fes ta do la po si bi li dad de su via bi li dad en los ca sos en que en di chas re so -



Para lo an te rior, esta in ves ti ga ción se es truc tu ra fun da men tal men te,
además de la in tro duc ción, en cinco apar ta dos de aná li sis y uno de con -
clu siones. En cada uno de es tos cinco apar ta dos se ex po ne un bre ve pa -
no ra ma so bre los me dios ju di cia les de con trol cons ti tu cio nal en sus res -
pec ti vos ám bi tos lo ca les, donde exis te evi den cia de su apli ca ción
prác ti ca.

Den tro de es tos cin co apar ta dos sus tan cia les se ofre ce, pues, un pa no ra -
ma de cor te ex pli ca ti vo en el que se ana li za rán prin ci pal men te las si guien -
tes va ria bles: en ti dad fe de ra ti va ob je to del con flic to cons ti tu cio nal, las ca -
rac te rís ti cas de las par tes en el pro ce so (in clu yen do ór ga nos y au to ri da des
res pon sa bles, cuan do exis tan), el tipo de asun to, así como la du ra ción tan -
to de la to ta li dad de los jui cios o pro ce di mien tos como de eta pas pro ce sa -
les que los con for man, ade más de la nor ma ti vi dad y ac tos im pug na dos y,
fi nal men te, el sen ti do y con te ni do de las re so lu cio nes de fi ni ti vas de los
mis mos.

Lo an te rior con el fin de de ter mi nar, en tre otras co sas, y de modo ge ne ral, 
las en ti da des fe de ra ti vas con ma yor tasa de ge ne ra ción y re so lu ción de con -
flic tos de ca rác ter cons ti tu cio nal, los me dios ju di cia les de con trol de la cons -
ti tu cio na li dad lo cal más uti li za dos en la prác ti ca, así como la efi ciencia32 y
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lu cio nes se in va li de uno o más pre cep tos de una ley en ma te ria elec to ral (con efec tos de -
ro ga to rios), siem pre y cuan do se de ter mi ne si los mis mos se pue den ana lo gar a un acto
for mal y ma te rial men te le gis la ti vo.

So bre los de ta lles de es tos ejem plos, véa se Coe llo Ce ti na, Ra fael, “La de fi ni ti vi -
dad de las re so lu cio nes de los me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad com pe ten cia de
los tri bu na les lo ca les” en Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer Mac-Gre gor, op. cit., nota
5, pp. 320-338.

32  Un me ca nis mo de re fe ren cia a la efi cien cia en tor no a las re so lu cio nes cons ti tu -
cio na les de fi ni ti vas, con base en el tiem po en que se emi ten, se gún lo se ña la mos arri ba,
re sul ta un tan to sub je ti vo en el sen ti do de que no se co no ce como sus ten to de éste un
“mo de lo de me di ción” con ven cio nal o, al me nos, cri te rios in ter nos en los di ver sos tri bu -
na les lo ca les que se ña len cuán do un asun to se con si de ra “re za ga do” o fal to de re so lu ción
por ha ber trans cu rri do un de ter mi na do tiem po sin ha ber se emi ti do ésta. No obs tan te, y
para los fi nes ex clu si va men te de esta in ves ti ga ción, nos per mi ti re mos re fe rir nos a la efi -
cien cia de los me dios de con trol de cons ti tu cio na li dad lo cal con ca li fi ca ti vos muy ge ne -
ra les, ya que para ca li fi car la efi cien cia res pec ti va de una ma ne ra más ob je ti va se re quie -
re de di ver sos fac to res de ter mi nan tes, por ejem plo el tipo de asun to (gra do de con flic to,
im por tan cia, tras cen den cia, al can ces, et cé te ra), car ga de tra ba jo del tri bu nal, ca pa ci dad
de pro ce sa mien to de los mis mos, co no ci mien to de la ma te ria (en este caso de ín do le
cons ti tu cio nal) del asun to por par te los juz ga do res y de su per so nal de apo yo, et cé te ra.



efi ca cia33 que se ob ser va en tor no a las resolu cio nes cons ti tu cio na les de -
fi ni ti vas que se emi ten. Para el lo gro de estos ob je ti vos pro pues tos, nos
he mos dado a la ta rea de es tu diar úni ca men te los ex pe dien tes de las sen -
ten cias cons ti tu cio na les loca les de fi ni ti vas, con el fin de ana li zar de ta lla -
da men te to dos los asun tos que lle ga ron, pues, a la re so lu ción del fon do
de la li tis.34 Sin em bar go, sólo para fi nes in for ma ti vos, aba jo se hará
men ción de los asun tos de se cha dos o so bre seí dos.

Por úl ti mo, for mu la remos una se rie de con clu sio nes en las que, con
base en la evi den cia em pí ri ca mos tra da en este tra ba jo, in ten ta re mos de -
ter mi nar, de ma ne ra muy ge ne ral, la efi cien cia y efi ca cia reales de la ac -
tual jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal en Mé xi co.
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33  Otra po si ble ma ne ra de ob ser var la efi ca cia de las re so lu cio nes cons ti tu cio na les
lo ca les de fi ni ti vas (en ten di da aqué lla en el sen ti do de pre ser var me dian te és tas el or den
cons ti tu cio nal), es a tra vés de la im pug na bi li dad de las mis mas, es de cir, que di chas re so -
lu cio nes no sean su fi cien tes para pre ser var el or den cons ti tu cio nal lo cal y, con se cuen te -
men te, se ten ga que acu dir a la jus ti cia fe de ral para lo grar di cho pro pó si to. Di cho su pues -
to vol ve ría evi den te men te ine fi caz la res pec ti va re so lu ción lo cal. Sin em bar go, si esta
ma ne ra de ob ser var di cha efi ca cia fue ra acer ta da, di fí cil men te pu dié ra mos co no cer lo
pues, como ya lo ano ta mos arri ba, se ten dría que ras trear la re so lu ción im pug na da res -
pec ti va den tro de la ju ris dic ción fe de ral, lo cual re ba sa el ob je ti vo y los al can ces de este
tra ba jo. Fi nal men te, los cri te rios que uti li za re mos para re fe rir nos a la efi ca cia que mues -
tran las re so lu cio nes cons ti tu cio na les lo ca les de fi ni ti vas se rán sim ple men te los de efi ca -
cia acep ta ble y efi ca cia re la ti va. El pri me ro para alu dir cuan do la re so lu cio nes res pec ti -
vas fue ron “con ce di das” a fa vor de las par tes pro mo ven tes, esto in ter pre ta do como una
se ñal de con tri bu ción a la pre ser va ción del or den cons ti tu cio nal lo cal, en el sen ti do de
que los jue ces cons ti tu cio na les lo ca les con si de ra ron que la li tis plan tea da era ver da de ra -
men te con tra ria a los pre cep tos cons ti tu cio na les co rres pon dien tes; por tan to, al con ce der
la ra zón a la par te ac to ra aque llos juz ga do res res ta ble cen lo in cons ti tu cio nal a sus cau ces
cons ti tu cio na les. No ocu rre lo mis mo con las re so lu cio nes de fi ni ti vas “ne ga das”, pues en
és tas no exis te un res ta ble ci mien to del or den cons ti tu cio nal, ya que, se gún el ra zo na -
mien to de los jue ces cons ti tu cio na les, la li tis plan tea da ya es ta ba den tro de los cau ces
cons ti tu cio na les; con se cuen te men te, es tas úl ti mas fue ron re so lu cio nes poco efi ca ces o re -
la ti va men te acep ta bles.

34  Por tan to, he mos eli mi na do de nues tro aná li sis los ex pe dien tes de asun tos en los
que no se lle gó al es tu dio y re so lu ción del fon do, ta les como los asun tos de se cha dos, so -
bre seí dos, et cé te ra; en ra zón de que és tos hu bie ran obs ta cu li za do un aná li sis más com ple -
to y uni for me de los me dios ju di cia les de con trol de la cons ti tu cio na li dad lo cal has ta su
eta pa fi nal na tu ral que es la sen ten cia de fi ni ti va, ade más de que di fí cil men te se pu die ra
“eva luar” de modo ge ne ral la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal a tra vés de re so lu cio nes pro ce -
sal men te “in com ple tas”.



El es tu dio tie ne como fuen te de in for ma ción35 fun da men tal la to ta li dad 
de los ya men cio na dos ex pe dien tes de las re so lu cio nes cons ti tu cio na les lo -
ca les de fi ni ti vas dic ta das por los tri bu na les es ta ta les du ran te el si glo XXI.
El aná li sis de es tos ex pe dien tes apor ta da tos de gran im por tan cia so bre
as pec tos a los que no exis te otra ma ne ra de apro xi mar se, como por ejem -
plo las ca rac te rís ti cas de las par tes y la du ra ción de las dis tintas eta pas
pro ce sa les. Asi mis mo, la in for ma ción re ca ba da de este aná li sis con tri bui -
rá se gu ra men te a la crea ción de es ta dís ti cas ju di cia les en la ma te ria, ine -
xis ten tes has ta el mo men to.

A con ti nua ción se ex po ne una ta bla con la in for ma ción de los asun tos
cons ti tu cio na les lo ca les de se cha dos o so bre seí dos, sin que ello im pli que
que aba jo se ten ga que ana li zar el tex to de los ex pe dien tes de es tos asun -
tos, pues, como ya se ad vir tió arri ba, di chos asun tos no cons ti tu yen el
ob je to cen tral de es tu dio del pre sen te tra ba jo.

La ta bla 1 mues tra que du ran te el si glo XXI los ór ga nos ju di cia les
cons ti tu cio na les lo ca les han co no ci do y de ci di do de se char o so bre seer 19
asun tos en ma te ria cons ti tu cio nal, ta les como am pa ros lo ca les, con tro -
ver sias cons ti tu cio na les lo ca les, ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad lo ca les, 
cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad lo ca les y ac cio nes por omi sión le gis -
la ti va lo ca les. No abun da re mos so bre di chos asun tos de se cha dos o so bre -
seí dos pues, como ya se se ña ló arri ba, és tos no for man par te del en fo que
cen tral de aná li sis de esta in ves ti ga ción, por lo que, ade más de lo ex pues -
to en esta ta bla, me dian te el si guien te grá fi co 4 nos li mi ta re mos úni ca -
men te a com pa rar cuan ti ta ti va men te es tos asun tos con los que cier ta men -
te lle ga ron al es tu dio y re so lu ción de fon do, lo cual se hará sólo con fi nes 
in for ma ti vos.

JULIO BUSTILLOS40

35  Fre cuen te men te en las in ves ti ga cio nes de ca rác ter em pí ri co se uti li zan como fuen -
tes de in for ma ción, en tre otras, es ta dís ti cas los da tos ob te ni dos a tra vés de en tre vis tas a
pro fun di dad. En nues tro caso nos ba sa re mos so la men te en el aná li sis de ta lla do de ex pe -
dien tes, de bi do a que no co no ce mos de la exis ten cia de es ta dís ti cas en la ma te ria que nos
ocu pa, ni se rea li za rán en esta opor tu ni dad en tre vis tas a las au to ri da des que han co no ci do 
y re suel to es tos asun tos, en ra zón a que los pun tos esen cia les que se pre ten den di lu ci dar
en esta in ves ti ga ción se ob ser van cla ra men te en el con te ni do de di chos ex pe dien tes de re -
so lu cio nes.



Tab la 1. Práctica jurisdiccional de los tribunales lo cales sobre los medios
de con trol constitucional establecidos en sus entidades federativas

du rante el siglo XXI (asuntos desechados y sobreseídos)

Nú me ro de en -
ti da des fe de ra -
ti vas con me -
dios de con trol
cons ti tu cio nal

Enti dad 
fe de ra ti va

Nú me ro de
asun tos cons -
ti tu cio na les
in ter pues tos
ante el ór ga -
no ju ris dic -
cio nal

Nú me ro
de ex pe dien te

Tipo
de asun tos

Año
de la de ci sión

1 Cam pe che 0 — —

2 Chia pas 3 CC-01/2003

CC-02/2003
CC-03/2003

Con tro ver -
sias cons ti -
tu  c io  na les
lo ca les

2003

3 Chihuahua 0 — —

4 Coahui la 5 AIL-002/2006

AIL-003/2006
AIL-004/2006
AIL-002/2007
AIL-004/2007

Accio nes de 
in cons ti tu -
cio na l i  dad
lo ca les

(3) 2006
(2) 2007

5 Co li ma 0 — —

6 Du ran go 0 — —

7 Gua na jua to 2 CL-1/2005
CL-2/2005

Con tro ver -
sias cons ti -
tu  c io  na les
lo ca les

2005

8 Gue rre ro 0 — —

9 Hi dal go 0 — —

10 Mé xi co 1 CC-01/2005 Con tro ver -
sia cons ti tu -
cio nal lo cal

2005

11 Mo re los 0 — —

12 Nue vo León 0 — —

13 Oa xa ca 0 — —

14 Que ré ta ro 0 — —

15 Quin ta na Roo 0 — —

16 Si na loa 0 — —

17 Ta bas co 0 — —
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18 Tlax ca la 4 AOL-01/2004

AOL-02/2004
AOL-03/2004
AOL-04/2005

Accio nes por 
omi sión le -
gis la ti va

(3) 2004
(1) 2005

19 Ve ra cruz 4 2JP/2005
2JP/2007
3JP/2007
2DL/2007

Jui cios de
pro tec ción
de los de re -
chos hu ma -
nos y cues tión 
de in cons ti tu -
ciona li dad lo -
cal

(1) 2005
(3) 2007

20 Za ca te cas 0 — —

To tal 19 Tres jui cios
de pro tec -
ción cons ti -
tu cio nal, seis 
con tro ver -
sias cons ti tu -
c i o  n a  l e s ,
cin co ac cio -
nes de in -
cons ti tu cio -
na li dad; una 
cues tión de
in cons ti tu -
cio na li dad  y
cua tro ac -
cio nes por
omi sión le -
gis la ti va

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos pro por cio na dos por las se cre ta rías ge ne ra -
les de acuer dos de cada uno de los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia de los es ta dos
ano ta dos en esta ta bla.

A con ti nua ción, aho ra sí para en trar en ma te ria, se ex po ne una ta bla
tam bién ge ne ral como la an te rior, pero so bre las en ti da des fe de ra ti vas
que ade más de es ta ble cer en sus le gis la cio nes me dios ju di cia les de con -
trol de la cons ti tu cio na li dad lo cal, han ex pe ri men ta do una efi ca cia real o
prác ti ca efec ti va so bre di chos me dios, re fi rién do nos con esto ex clu si va -
men te a la emi sión de las co rres pon dien tes re so lu cio nes de fon do.
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Tabla 2. Práctica jurisdiccional de los tribunales lo cales sobre los
medios de con trol constitucional establecidos en sus entidades

federativas du rante el siglo XXI (resoluciones de fondo)

Nú me ro de en -
ti da des fe de ra -
ti vas con me -
dios de con trol
cons ti tu cio nal

Enti dad 
fe de ra ti va

Nú me ro de
asun tos cons -
ti tu cio na les
ad mi ti dos y
re suel tos en
cuan to al fon -
do por su ór -
ga no ju ris dic -
cio nal

Tipo de
asun tos

Año de la
re so lu ción
de fi ni ti va

Sen ti do
de la re so lu ción

1 Cam pe che 0 — — —

2 Chia pas 1 Con tro ver sia
cons ti tu cio nal

2006 Con ce di da

3 Chihuahua 0 — — —

4 Coahui la 7 Tres con tro ver sias
cons ti tu cio na les,
tres ac cio nes de
in cons ti tu cio na li -
dad y una ac ción
por omi sión le gis -
la ti va

(5) 2006
(3) 2007

Cin co con ce di -
das y tres ne -

ga das

5 Co li ma 0 — — —

6 Du ran go 0 — — —

7 Gua na jua to 1 Con tro ver sia
cons ti tu cio nal

2006 Ne ga da

8 Gue rre ro 0 — — —

9 Hi dal go 0 — — —

10 Mé xi co 1 Con tro ver sia
cons ti tu cio nal

2005 Con ce di da

11 Mo re los 0 — — —

12 Nue vo León 0 — — —

13 Oa xa ca 0 — — —

14 Que ré ta ro 0 — — —

15 Quin ta na Roo 0 — — —

16 Si na loa 0 — — —

17 Ta bas co 0 — — —
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18 Tlax ca la 2 Jui cio de pro tec -
ción cons ti tu -
cio nal y ac ción
por omi sión le -
gis la ti va.

2007
2004

Con ce di da 
y ne ga da

19 Ve ra cruz 2 dos cues tio nes
de in cons ti tu -
cio na li dad (du -
das de ley).

2007 Con ce di das

20 Za ca te cas 0 — — —

To tal 14 Un jui  cio de
pro tec ción cons -
ti tu cio nal, seis
con tro ver sias
cons ti tu cio na les, 
tres ac cio nes de
in cons ti tu cio na -
li dad, dos cues -
tio nes de in cons -
ti tu cio na li dad  y
dos ac cio nes por
omi sión le gis la -
ti va.

10 Con ce di das
(1 JPC, 5 CC, 1
AI, 2 CI, 1 AOL)
y 4 ne ga das (1
CC,  2  AI ,  1
AOL).

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos pro por cio na dos por las se cre ta rías ge ne ra -
les de acuer dos de cada uno de los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia de los es ta dos
ano ta dos en esta ta bla.

NOTA: La in for ma ción que se ex po ne en esta ta bla se re fie re úni ca men te a las sen -
ten cias cons ti tu cio na les lo ca les en las que se re sol vió el fon do del asun to y que se
han emi ti do du ran te este nue vo si glo (has ta el mes de ju nio de 2008). Por tan to,
como lo he mos ad ver ti do su pra, aquí he mos des car ta do los asun tos que fue ron de -
se cha dos o so bre seí dos, de bi do a que és tos no con clu ye ron todo el pro ce di mien to
y, por ende, no se les ad ju di có una re so lu ción fi nal; con se cuen te men te, de in cluir
di chos asun tos pro ce sal men te in com ple tos se li mi ta la uni for mi dad del aná li sis con
res pec to de los de más asun tos que sí lle ga ron a la re so lu ción de fon do, lo cual re ba -
sa el ob je to de este tra ba jo.

La ta bla 2 mues tra que du ran te el si glo XXI los ór ga nos ju di cia les
cons ti tu cio na les lo ca les han co no ci do y re suel to de fon do úni ca men te
14 asun tos en ma te ria cons ti tu cio nal, lo cual ha sido po si ble me dian te
el uso de di ver sos me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad lo cal, ta -
les como am pa ros lo ca les, con tro ver sias cons ti tu cio na les lo ca les, ac cio -
nes de in cons ti tu cio na li dad lo cal, cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad lo -
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cal y ac cio nes por omi sión le gis la ti va lo cal. Los de ta lles de es tos da tos
se ofre cen a con ti nua ción, y de ma ne ra más cla ra, a tra vés de los si -
guien tes cua tro grá fi cos que ex po nen bre ve men te al gu nas ci fras por -
cen tua les en tor no a las en ti da des fe de ra ti vas en las que se han pre sen -
ta do con flic tos cons ti tu cio na les, así como los me dios ju di cia les que los
so lu cio na ron, in clu yen do los años y sen ti dos en que los jue ces lo ca les
re sol vie ron aqué llos.

Gráfica 1. Porcentaje de las entidades federativas que no cuentan con
medios de con trol constitucional con respecto de las que sí cuentan

La grá fica 1 mues tra que de las 32 (100%) en ti da des fe de ra ti vas que
for man la na ción me xi ca na,36 el 62% (20 en ti da des) han es ta ble ci do en
su nor ma ti vi dad ins tru men tos ju di cia les pro ce sa les para pre ser var el or -
den cons ti tu cio nal en sus res pec ti vas cir cuns crip cio nes.
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36  Cabe se ña lar que el Dis tri to Fe de ral, por sus ca rac te rís ti cas pro pias, no pue de por
sí mis mo es ta ble cer en su nor ma ti va me dios de con trol de cons ti tu cio na li dad.



Gráfica 2. Porcentaje de los estados en que sus medios de con trol han
mostrado eficacia real con respecto de los que no la han mostrado

La grá fica 2 se ña la que de los 20 (100%) es ta dos me xi ca nos que con -
tem plan en sus res pec ti vas nor ma ti vi da des dis tin tos me dios de con trol de 
la cons ti tu cio na li dad lo cal, sólo el 35% (seis en ti da des fe de ra ti vas) han
ex pe ri men ta do una efi ca cia real me dian te la prác ti ca de los mis mos; es
de cir, en los res tan tes 14 es ta dos no se ha ob ser va do to da vía nin gu na uti -
li dad prác ti ca de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal.

Gráfica 3. Porcentaje de los tipos de medios de con trol constitucional lo cal que
han mostrado eficacia real (en cuanto a la emisión de resoluciones de fondo)
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En la grá fica 3 se ofre cen las ci fras por cen tua les de los ins tru men tos
ju di cia les de con trol de la cons ti tu cio na li dad local que han ma ni fes ta do
efi ca cia prác ti ca (en cuan to a que han sido re suel tos de fon do: 14 =
100%), en tre los cua les se en cuen tran al am pa ro lo cal (uno: 7%), las con -
tro ver sias cons ti tu cio na les (seis: 44%), las ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad (tres: 21%), las cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad (dos: 14%) y las
ac cio nes por omi sión le gis la ti va (dos: 14%). Con base en es tas ci fras,
aun que mi nús cu las, se pue de se ña lar que en lo ge ne ral los me dios pro ce -
sa les para el control cons ti tu cio nal lo cal que han mos tra do una ma yor y
me nor efi ca cia rea les son las con tro ver sias cons ti tu cio na les (con seis re -
suel tas de fon do) y el am pa ro lo cal (con ape nas uno).

Gráfica 4. Porcentaje de las resoluciones constitucionales de fondo con
respecto de los asuntos constitucionales desechados o sobreseídos

De acuer do con las an te rio res ta blas 1 y 2, y ex pre sa do en la grá fi ca 4, 
de los 34 asun tos cons ti tu cio na les lo ca les (100%) in ter pues tos ante los
ór ga nos cons ti tu cio na les co rres pon dien tes du ran te el si glo XXI, 19
(58%) fue ron de se cha dos o so bre seí dos, mien tras que úni ca men te 14
(42%) lle ga ron al es tu dio y re so lu ción del fon do de la li tis, es de cir, de
10 de man das que se plan tean so bre con flic tos cons ti tu cio na les lo ca les,
ape nas cua tro se re suel ven de fon do.
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Los años en que se ha re cu rri do a la uti li za ción de los me dios ju di cia -
les de con trol cons ti tucio nal lo cal y en los que és tos han mos tra do efi ca -
cia real, se gún la grá fi ca 5, han sido úni ca men te cua tro (2004, 2005,
2006 y 2007). En los dos pri me ros años (2004 y 2005) se re suelve de
fon do a pe nas el 14 % (dos asun tos) del to tal de los mis mos asun tos re -
suel tos en de fi ni ti va (14: 100 %), mien tras que el re ma nen te de és tos (12: 
76%) se re suel ve en los dos úl ti mos años, es de cir, en 2006 y 2007. Asi -
mis mo, lla ma la aten ción que en los dos pri me ros años (2004 y 2005), la
can ti dad de con flic tos cons ti tu cio na les lo ca les re suel tos de fon do es la mis -
ma (uno y uno), ocu rrien do algo se me jan te en los dos años res tan tes
(2006 y 2007), pero en ma yor can ti dad (seis y seis).

Gráfica 5. Porcentaje de las resoluciones de fondo en los medios judiciales de 
con trol de constitucionalidad lo cal de acuerdo con el año en que fueron

emitidas
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Gráfica 6. Porcentaje de las resoluciones de fondo en los medios de con trol
constitucional lo cales concedidas a fa vor de la parte promovente con

respecto de las negadas

La grá fi ca 6 mues tra que del to tal de re so lu cio nes cons ti tu cio na les lo -
ca les dic ta das en cuan to al fon do (14: 100%), casi la ter ce ra par te se so -
lu cio na ron a fa vor de la par te pro mo ven te (10: 71%), mien tras que el
sen ti do del 29% (las cua tro res tan tes) de di chas re so lu cio nes fue ad ver so
a los in te re ses de los ac to res del pro ce so.

En los si guien tes apar ta dos se ofre ce una bre ve re fe ren cia de los cin co 
ins tru men tos ju di cia les de con trol de la cons ti tu cio na li dad lo cal que han
mos tra do efi ca cia prác ti ca. La in for ma ción que se ex po ne ver sa ex clu si -
va men te so bre la de fi ni ción ge ne ral de cada uno de di chos ins tru men tos,
las ca rac te rís ti cas nor ma tivas que los dis tin guen —pero sólo en lo que se 
re fie re a la le gis la ción de la en ti dad fe de ra ti va don de ver da de ra men te
se ob ser vó su efi ca cia real—, así como un so me ro aná li sis del texto de
las re so lu cio nes cons ti tu cio na les lo ca les en cuan to al fon do.
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II. ANÁ LI SIS (DE LA TO TA LI DAD) DE LAS RE SO LU CIO NES

CONS TI TU CIO NA LES DE FI NI TI VAS LO CA LES EMI TI DAS

DU RAN TE EL SI GLO XXI

1. Juicios de protección de derechos fundamentales (“amparos lo cales”)

Empe za re mos con el me dio de con trol cons ti tu cio nal me xi ca no por
ex ce len cia lla ma do “jui cio de am pa ro”, de fi ni do téc ni ca men te como el
me dio de im pug na ción “que tu te la todo el or den ju rí di co na cio nal con tra
las vio la cio nes rea li za das por cual quier au to ri dad, siem pre que esas in -
frac cio nes se tra duz can en una afec ta ción ac tual, per so nal y di rec ta a los
de re chos de una per so na ju rí di ca, sea in di vi dual o co lec ti va”.37 El jui cio
de am pa ro, de ca rác ter fe de ral, ha sido mo de lo38 de ins pi ra ción para la
crea ción de ins tru men tos pro ce sa les re la ti va men te si mi la res que con sa gran 
la de fen sa de los de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en las nor mas cons -
ti tu cio na les de di ver sas en ti da des fe de ra ti vas,39 ins tru men tos que han
sido co no ci dos como am pa ros lo ca les. A con ti nua ción se hace re fe ren cia
al am pa ro lo cal ins ti tui do en el or de na mien to del es ta do de Tlax ca la, úni -
ca en ti dad fe de ra ti va don de su tri bu nal cons ti tu cio nal ha co no ci do y
resuelto el fon do de un am pa ro de este tipo. Para lo cual se des cri be de
ma ne ra muy bre ve el sus ten to cons ti tu cio nal y le gal de di cho me dio pro -
ce sal, para con ti nuar con el aná li sis del ex pe dien te de su re so lu ción de fi -
ni ti va.
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37  Fix-Za mu dio, Héc tor y Fix-Fie rro, Héc tor, “Ampa ro”, Enci clo pe dia Ju rí di ca La -
ti noa me ri ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, t. I,
A-B, p. 353.

38  No obs tan te que, se gún se ha afir ma do, el ori gen prin ci pal del am pa ro fe de ral fue
la es fe ra lo cal, éste ha evo lu cio na do de una ma ne ra sin gu lar ac tual men te ha sido mo de lo
para la crea ción de ins tru men tos si mi la res en la jus ti cia cons ti tu cio nal de las en ti da des
fe de ra ti vas. So bre este tema, véa se Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Yu ca tán: el ori gen del
am pa ro lo cal”, Re vis ta Ju rí di ca Ja lis cien ce, Gua da la ja ra, año 3, núm. 5, ene ro-abril de
1993; Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “Los orí ge nes del con trol de la cons ti tu cio na li dad y
del jui cio de am pa ro en el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no en la pri me ra mi tad del si glo
XIX”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co, ene ro-ju nio 
de 2006, núm. 5, pp. 67-108.

39  No obs tan te que tam bién las en ti da des fe de ra ti vas de Chihuahua y Tlax ca la han
im ple men ta do am pa ros lo ca les, en este apar ta do no se hará re fe ren cia a és tos pues no han te -
ni do has ta el mo men to efi ca cia real.



A. Tlax ca la

El con trol cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos fun da men ta les se
ejer ce por el pleno del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Tlax ca la. El ar -
tícu lo 81, frac ción I, de la Cons ti tu ción del mis mo es ta do com pren de el
me dio de de fen sa que ha cen va ler los par ti cu la res con tra le yes o ac tos de
au to ri da des que vul ne ran los de re chos fun da men ta les con sa gra dos en di -
cha nor ma fun da men tal lo cal. Como ras go dis tin ti vo, en el ar tícu lo 65 de 
la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal de di cho es ta do, re gla men ta ria del ano -
ta do pre cep to cons ti tu cio nal, se hace re fe ren cia a este me dio de con trol
como “jui cio de pro tec ción constitucional”.

B. Re so lu ción cons ti tu cio nal lo cal de fi ni ti va

El am pa ro lo cal JPC 09/2006 que co no ció y re sol vió el ór ga no cons ti -
tu cio nal de Tlax ca la mues tra di ver sas par ti cu la ri da des. Pri me ra men te, el
jui cio lo in ter po ne un ciu da da no que a su vez es au to ri dad (di rec tor de
Obras Pú bli cas) del ór ga no de go bier no mu ni ci pal. El que jo so se in con -
for ma del acto ar bi tra rio de de sa lo jo de su lu gar de tra ba jo y de la res tric -
ción a su de re cho de per ci bir su sa la rio co rres pon dien te a una quin ce na;
ante lo cual, él de man da a las má xi mas au to ri da des de di cho ór ga no de
go bier no. En lo ge ne ral, el de re cho fun da men tal que el que jo so adu ce
como vio la do en su con tra es el de re cho al tra ba jo. El jui cio com ple to
ante el tri bu nal cons ti tu cio nal lo cal de mo ra 193 días na tu ra les (183 de
és tos los uti li za el ma gis tra do ins truc tor en ela bo rar el pro yec to de re so -
lu ción), es de cir, casi siete me ses y me dio. La sen ten cia de fi ni ti va fa vo -
re ce al que jo so, en la cual se se ña la que, por ende, a éste se le debe
restituir su derecho constitucional conculcado.

2. Controversias constitucionales lo cales

Las lla ma das “con tro ver sias cons ti tu cio na les lo ca les” han sido
influen cia das para su crea ción por las “con tro ver sias cons ti tu cio na les” de 
ca rác ter fe de ral, es de cir, las con tro ver sias ju rí di cas que, en vir tud del
sis te ma po lí ti co cons ti tu cio nal me xi ca no, pue den ma ni fes tar se en tre dis -
tin tas es fe ras nor ma ti vas o di ver sos ór ga nos co rres pon dien tes a ám bi tos
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di fe ren tes o per te ne cien tes a un mis mo or den,40 las cua les re suel ve en
úni ca ins tan cia el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación.

Las con tro ver sias cons ti tu cio na les lo ca les serán el ob je to de es tu dio
del pre sen te apar ta do, en el cual se ex po nen al gu nas ca rac te rís ti cas dis -
tin ti vas de di chas con tro ver sias en las nor ma ti vi da des de los es ta dos de
Chia pas, Coahui la, Gua na jua to y Mé xi co, úni cas en ti da des fe de ra ti vas
don de se ha en con tra do evi den cia de la efi ca cia real de las pro pias con -
tro ver sias cons ti tu cio na les lo ca les. Pos te rior a esta bre ve des crip ción, se
ofre ce un aná li sis cuan ti ta ti vo de las re so lu cio nes de ri va das de és tas con -
tro ver sias.

A. Chia pas

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chia pas es ta ble ce la con tro ver -
sia cons ti tu cio nal en su ar tícu lo 56, frac ción I. De este pre cep to se co li ge 
que di cho me dio se uti li za para man te ner el con trol de la cons ti tu cio na li -
dad lo cal, así como para de fen der y ha cer ope ran te el prin ci pio de su pre -
ma cía que es pro pio de una car ta fun da men tal. Con ello se san cio nan los
ac tos que con cul can ésta y se en cau za la ac ción de los poderes y órganos
locales a lo dispuesto por ella.

En esta en ti dad fe de ra ti va la sala supe rior del Su pre mo Tri bu nal de
Jus ti cia del Esta do de Chia pas, en su ca rác ter de tri bu nal de con trol cons -
ti tu cio nal, es el ór ga no que co no ce y resuel ve di chas con tro ver sias,41 las
cua les versan so bre con flic tos en tre dos o más mu ni ci pios; en tre uno o
más mu ni ci pios y el Po der Eje cu ti vo o el Le gis la ti vo, y en tre el Po der
Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo; esto a tra vés de pro ce di mien tos plan tea dos en
for ma de jui cio.

Cabe se ña lar que uno de los ras gos dis tin ti vos de las con tro ver sias
cons ti tu cio na les en Chia pas ra di ca en que a tra vés de las re so lu cio nes de -
fi ni ti vas que se ge ne ren de aqué llas se pue de, en cier tos ca sos, dic tar la
anu la ción o inexis ten cia de los ac tos con efec tos ge ne ra les; es de cir, que
di cha anu la ción pro te ge rá a todos los afec tados por los ac tos im pug na dos 
a las au to ri da des res pon sa bles.42
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40  Fix-Fie rro, Héc tor, “Con tro ver sias cons ti tu cio na les”, Enci clo pe dia Ju rí di ca La ti -
noa me ri ca na, cit., nota 37, t. III, Con cur-Cus to, p. 344.

41  Artícu lo 1o. de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal para el Esta do de Chia pas (pu bli -
ca da el 27 de no viem bre de 2002).

42  Cfr. el ar tícu lo 56, frac ción I, de la Cons ti tu ción de Chia pas.



B. Coahui la

Acor de con lo dis pues to en la frac ción I del ar tícu lo 158 de la Cons ti -
tu ción de Coahui la, las con tro ver sias cons ti tu cio na les pro ce den cuan do
se pre sen ten con flic tos en tre el Po der Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, en tre el
Po der Eje cu ti vo y uno o más mu ni ci pios del es ta do, en tre el Po der Le gis -
la ti vo y una o más en ti da des pa raes ta ta les o pa ra mu ni ci pa les del es ta do,
en tre un mu ni ci pio y otro u otros del es ta do, uno o más mu ni ci pios y una 
o más en ti da des pa raes ta ta les o pa ra mu ni ci pa les del es ta do, una o más
en ti da des pa raes ta ta les y otra u otras pa ra mu ni ci pa les del es ta do, así como
en tre uno o más or ga nis mos pú bli cos au tó no mos y otro u otros ór ga nos
del go bier no es ta tal y/o mu ni ci pal.

Una de las ca rac te rís ti cas que se ob ser van en el pre cepto ano ta do son
las li mi tan tes a di cha pro ce den cia en el sen ti do de que los efec tos de las
sen ten cias se rán los de cosa juz ga da sólo res pec to a las par tes en con flic -
to, pero tam bién se pre ci sa que di chas sen ten cias po drán te ner efec tos
ge ne ra les úni ca men te si se es ta ble ce ju ris pru den cia lo cal.

C. Gua na jua to

Se gún lo es ti pu la el ar tícu lo 89, frac ción XV, apar ta do A, de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Gua na jua to, en vir tud de 
su re for ma pu bli ca da el 20 de mar zo de 2001, com pe te al pleno del Su -
pre mo Tri bu nal de Jus ti cia de di cho es ta do re sol ver las con tro ver sias43

que se pre sen ten en tre dos o más mu ni ci pios, uno o más mu ni ci pios y el
Po der Eje cu ti vo o Le gis la ti vo y en tre estos dos po de res, sin re gu lar se
ningún otro as pec to de es tos pro ce sos cons ti tu cio na les.

D. Mé xi co

Se gún lo dis po ne el ar tícu lo 88 bis, frac ción I, de la Cons ti tu ción del
Esta do de Mé xi co, las con tro ver sias cons ti tu cio na les son pro ce den tes
cuan do se pre sen ten con flic tos en tre el es ta do y uno o más de sus mu ni -
ci pios, un mu ni ci pio y otro, uno o más mu ni ci pios y el Po der Eje cu ti vo o 
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Le gis la ti vo del es ta do y los que sur jan en tre es tos dos po de res. Di chas
contro ver sias son co no ci das por la sala cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pe -
rior del es ta do, la cual en sus re so lu cio nes po drá de cla rar la in va li dez de
dis po si cio nes ge ne ra les emi ti das por el Po der Eje cu ti vo, el Le gis la ti vo o
por los mu ni ci pios, re so lu cio nes que po drán te ner efec tos ge ne ra les
cuan do sean apro ba das por cuatro de los ma gis tra dos de di cha sala.

Una de las no ve da des que se ob ser van en di cha nor ma ti vi dad es que
apar te de con tem plar se como hi pó te sis de pro ce den cia la con tro ver sia
en tre el es ta do y uno o más mu ni ci pios, se pre vea lo res pec ti vo en tre uno 
o más mu ni ci pios y el Po der Eje cu ti vo o Le gis la ti vo del es ta do. Otro
dato que lla ma la aten ción, aun que no se es pe ci fi ca la cla se de ac tos que
pue den im pug nar, es que se le gi ti ma como par te ac to ra en di chas con tro -
ver sias al co mi sio na do de los De re chos Hu ma nos del es ta do, se gún lo es -
ti pu la el ar tícu lo 12, frac ción I, de la Ley Re gla men ta ria44 del ar tícu lo 88
bis de la Cons ti tu ción del Estado de México.

E. Re so lu cio nes cons ti tu cio na les lo ca les de fi ni ti vas

a. Entidades federativas

El es ta do que cuen ta con el ma yor nú me ro de con tro ver sias cons ti tu -
cio na les lo ca les plan tea das y re suel tas en de fi ni ti va es Coahui la, con ape -
nas tres (CC-1/2006, CC-2/2006 y CC-3/2006), se gui do por los es ta dos
de Chiapas, Gua na jua to y Mé xi co, los tres con sólo una con tro ver sia re -
suelta de fon do (CC-1/2006, CL-1/2006 y CC-2/2005).

b. Par tes

En cuan to a los pro mo ven tes se re fie re, en cin co con tro ver sias cons ti -
tu cio na les se se ña lan como ta les a miem bros de ayun ta mien tos (pre si -
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44  Se gún un sec tor me xi quen se, esta Ley Re gla men ta ria es la pri me ra en su tipo en
ser crea da para la re gu la ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal en una en ti dad fe de ra ti va. Para
el pro ce so de crea ción de ésta y de la sala cons ti tu cio nal del es ta do de Mé xi co, véa se Be -
ní tez Tre vi ño, Víc tor Hum ber to, “Pro pues ta me xi quen se para el con trol cons ti tu cio nal”,
en Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer Mac-Gre gor, op. cit., nota 5, pp. 794 y aa., así
como Be ní tez Tre vi ño, Víc tor Hum ber to, La sala cons ti tu cio nal del es ta do de Mé xi co
como ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo XXI, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2005, pp. 47-58 y 81-94.



den te mu ni ci pal, sín di cos y re gi do res) y en sólo una con tro ver sia apa re ce 
como par te ac to ra un re pre sen tan te le gal (en este caso, un abo ga do). Con 
re la ción a los ór ga nos pú bli cos que los pe ti cio na rios se ña lan como au to -
ri da des res pon sa bles de emi tir los ac tos re cla ma dos, se tie ne que en cin -
co con tro ver sias cul pa a ór ga nos es ta ta les (de es tos ór ga nos, en tres
asun tos los res pon sa bles son ór ga nos des con cen tra dos del go bier no del
es ta do y en los dos res tan tes, el Po der Le gis la ti vo —la Co mi sión Per ma -
nen te y el Con gre so como tal—) y solamen te en una con tro ver sia cons ti -
tu cio nal lo cal se se ña la a un ór ga no mu ni ci pal (ayun ta mien to).

c. Duración procesal

So bre el tiem po que los ma gis tra dos ins truc to res de mo ran en la ela bo -
ra ción de los pro yec tos de re so lu ción de fi ni ti va, se ob ser va que en pro -
me dio se tar dan has ta 159 días na tu ra les, es de cir, más de cin co me ses.
Se mues tra ade más que el pro me dio de la du ra ción to tal de los jui cios os -
ci la en 171 días ca len da rio, es de cir, casi me dio año.

d. Actos reclamados y sentido y contenido de las resoluciones

A de cir de los ac tos que se im pug nan de un ór ga no pú bli co por con si -
de rar que se emi tie ron in va dien do la com pe ten cia de otro ór ga no de la
mis ma na tu ra le za, cabe se ña lar que en cin co con tro ver sias cons ti tu cio na -
les lo ca les di chos ac tos se re fi rie ron a acuer dos de ca rác ter es ta tal y en la
res tan te con tro ver sia se im pug nó un acuer do del ám bi to mu ni ci pal. So -
bre el sen ti do de las re so lu cio nes en cuan to al fon do de la li tis, se ob -
serva que en cin co con tro ver sias se fa vo re ce a la par te pro mo ven te (con -
ce di da), mien tras que la re ma nen te sen ten cia en con tro ver sia cons ti tu cio -
nal le es ad ver sa a di cha par te. Como com ple men to de lo an te rior, del
con te ni do de las sen ten cias cons ti tu cio na les lo ca les de fi ni tivas se ad vier -
te que en cin co de és tas se de cla ra la in va li dez (o in cons ti tu cio na li dad)
de los actos re cla ma dos y en sólo una se va li da la cons ti tu cio na li dad de
di chos ac tos.

Res pec to a los de ta lles de los ac tos re cla ma dos, el plan tea do y re suel to 
en el es ta do de Chia pas con sis te en el acuer do emi ti do por la Co mi sión
Per ma nen te del Con gre so, en el que de sig na a un pre si den te municipal
sustituto.
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En las tres con tro ver sias cons ti tu cio na les re suel tas en el es ta do de
Coahui la se adu cen como ac tos re cla ma dos los tres acuer dos si guien tes:
el pri me ro, dic ta do por el Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca, que re vo ca un acuer do emi ti do por un ayun ta mien to me -
dian te el cual se cla si fi ca como con fi den cia la in for ma ción so bre el nom -
bre de los be ne fi cia rios de be cas otor ga das a tra vés del DIF mu ni ci pal y
la Di rec ción de De sa rro llo So cial; en el se gun do acuer do, dic ta do por el
mis mo Insti tu to Coahui len se, re vo ca otro acuer do mu ni ci pal en el que a
tra vés de éste tam bién se cla si fi ca como con fi den cial una in for ma ción,
pero en este caso la co rres pon dien te a los nom bres de to dos los em plea -
dos del ayun ta mien to con ca rác ter tran si to rio; el úl ti mo acuer do im pug -
na do es se me jan te al an te rior, mo di fi cán do se úni ca men te lo re la ti vo al
ca rác ter de los em plea dos mu ni ci pa les, que en este caso se re fie ren a los
de carácter permanente.

En lo que res pec ta a la con tro ver sia cons ti tu cio nal plan tea da y re suel ta 
en el es ta do de Gua na jua to, se ale ga como acto re cla ma do la omi sión del 
Con gre so lo cal en dis cu tir el veto del Eje cu ti vo es ta tal so bre un de cre to
en que se de ter mi nan los lí mi tes en tre dos mu ni ci pios de di cha en ti dad.

Por úl ti mo, el acto im pug na do en la con tro ver sia cons ti tu cio nal re -
suel ta en el es ta do de Mé xi co ver sa so bre el acuer do emi ti do por un
ayun ta mien to en el que se aprue ba la mo ra to ria de no per mi tir con jun tos
o de sa rro llos ha bi ta cio na les a 20 años, con el fin de que el res pec ti vo
mu ni ci pio esté en po si bi li dad de ga ran ti zar el de sa rro llo eco nó mi co y los 
ser vi cios pú bli cos que se pre ci san en la Cons ti tu ción fe de ral.

3. Acciones de inconstitucionalidad lo cales

En tér mi nos ge ne ra les, las ac ciones de in cons ti tu cio na li dad se re fie ren 
a los ins tru men tos de im pug na ción fe de ra les que, con sus ten to en la frac -
ción II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción na cio nal, sir ven para plan tear
la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma de ín do le ge ne ral (le yes fe de ra -
les o lo ca les, o tra ta dos in ter na cio na les) y la pro pia Cons ti tu ción.45 Este
me dio de im pug na ción ha sido uti li za do, con al gu nos ma ti ces, como re -
fe ren cia para la crea ción de las lla ma das “ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad lo ca les”, de las cua les se ha bla rá a continuación.
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En esta opor tu ni dad se hará men ción ex clu si va men te de las ac cio -
nes de in cons ti tu cio na li dad lo ca les es ta ble ci das en el or de na mien to del
es ta do de Coahui la, por ser la úni ca en ti dad fe de ra ti va en que la efi ca cia
real de di chas ac cio nes ha sido evi den te. A con ti nua ción se ex po nen al -
gu nas ca rac te rís ti cas no to rias que las iden ti fi can de otras ac cio nes si mi la -
res es ta ble ci das en otros or de na mien tos lo ca les, para pos te rior men te
ofre cer un aná li sis de las re so lu cio nes pro duc to de di cha prác ti ca ju ris -
dic cio nal.

A. Coahui la

Se gún lo dis pues to por la frac ción II del ar tícu lo 158 de la Cons ti tu -
ción de Coahui la, se ad vier te que en ésta se con tem pla la ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad con tra dis po si cio nes ge ne ra les ex pe di das por el Con -
gre so lo cal, por el Po der Eje cu ti vo, por los or ga nis mos pú bli cos
au tó no mos y de más en ti da des pú bli cas con fa cul tad re gla men ta ria, así
como las ex pe di das por los ayun ta mien tos o con ce jos mu ni ci pa les. Se -
gún el ar tícu lo 6o. de la Ley de Jus ti cia Cons ti tu cio nal lo cal para di cho
es ta do, la men cio na da ac ción tie ne por ob je to plan tear la po si ble con tra -
dic ción en tre una nor ma y la Cons ti tu ción es ta tal, co rres pon dién do le al
pleno del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia co no cer y re sol ver di cha ac ción,
de acuer do con lo es ti pu la do en la frac ción XIII del ar tícu lo 11 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del estado.

Una de los dis tin ti vos de esta nor ma ti vi dad es que en la mis ma no se
es ta ble ce, de ma ne ra cla ra, li mi tan tes en cuan to a la le gi ti ma ción para
im pug nar cier tas nor mas de ca rác ter ge ne ral. Sin em bar go, se apre cia que 
en el caso de las mi no rías le gis la ti vas (cual quie ra que ten ga esa fa cul tad
de le gis lar) sólo pue den im pug nar las nor mas ge ne ra les ex pe di das por la
co rres pon dien te le gis la tu ra lo cal o por el ayun ta mien to del que for man
par te.

B. Re so lu cio nes cons ti tu cio nales lo cales de fi ni ti vas

a. Par tes

En cuan to a los pro mo ven tes se re fie re, de las tres ac cio nes de in -
cons ti tu cio na li dad lo cal re suel tas de fon do en el es ta do de Coahui la
(AIL-1/2006, AIL-2/2006 y AIL-4/2007), dos las pro mue ven dipu tados
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lo ca les y la res tan te lo hace un re pre sen tan te le gal (en este caso, un abo -
ga do). Con se cuente men te, en los dos pri me ros ca sos, los pe ti cio na rios
re pre sen tan a ór ga nos es ta ta les (Po der Le gis la ti vo) y en el caso de la ter -
ce ra ac ción de in cons ti tu cio na li dad su pro mo ven te lo hace a nom bre de
un ór ga no des con cen tra do es ta tal (per te ne cien te al Po der Eje cu ti vo). Por
lo que res pec ta a las au to ri da des se ña la das como res pon sa bles, se tie ne
que en las dos pri me ras ac cio nes se res pon sa bi liza a los mis mos ór ga nos
es ta ta les de don de per te ne cen los pro mo ven tes, es de cir, al pro pio Con -
gre so; no así en la res tan te ac ción de in cons ti tu cio na li dad, pues aquí se
in di ca como res pon sa ble a una au to ri dad de un ór ga no del go bier no mu -
ni ci pal (ayun ta mien to).

b. Duración procesal

So bre el tiem po que los ma gis tra dos ins truc to res de mo ran en la ela bo -
ra ción de los pro yec tos de re so lu ción de fi ni ti va de los jui cios, se ob ser va 
que en pro me dio se tar dan 195 días na tu ra les, es de cir, seis me ses y me -
dio, tiem po que no di fie re con si de ra ble men te del pro me dio de la du ra -
ción to tal de los pro pios jui cios, el cual os ci la en 214 días ca len da rio, es
de cir, siete me ses.

c. Normatividad y actos impugnados y contenido 
    de las resoluciones

A de cir de las nor mas de ca rác ter ge ne ral de las cua les se adu ce su
con tra rie dad a las dis po si cio nes constitu cio na les, se ob ser va que dos de
las ac cio nes de in cons tiu cio na li dad se re fie ren a nor mas de ca rác ter es ta -
tal (emi ti das por el Con gre so y por ór ga nos des con cen tra dos con fa cul tad 
le gis la ti va) y en la re ma nen te ac ción la nor ma im pug na da es de na tu ra le -
za mu ni ci pal. So bre el con te ni do de las re so lu cio nes de las ac cio nes de
incons ti tu cio nalidad lo cal, se tie ne que en dos de los ca sos (y que son en
los que no se fa vo re ce a la par te pro mo ven te) se de cla ra la va li dez (o
cons ti tu cio na li dad) de los pre cep tos im pug na dos, y en la res tan te ac -
ción el sen ti do de la re so lu ción (a fa vor del pro mo ven te) se in cli na por la 
in va li da ción, aun que par cial, de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les com ba -
ti das.
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4. Cuestiones de inconstitucionalidad lo cales

Se le ha co no ci do como “cues tión de in cons ti tu cio na li dad” a la pe ti ción 
o “pre ten sión ju di cial” que rea li za un juz ga dor o tri bu nal lo cal cuan do le
sur ge duda so bre la cons ti tu cio na li dad de la nor ma ti vi dad que debe o
quie re apli car en un pro ce so lle va do a cabo por aquél, pe ti ción que plan -
tea ante el ór ga no de con trol de cons ti tu cio na li dad con el fin de que re -
suel va so bre el sen ti do en que dicha nor ma ti vi dad debe ser apli ca da en
tal pro ce so. Lo cual sig ni fi ca que di cho ór ga no cons ti tu cio nal, al mo -
men to de ad mi tir la cues tión de in cons ti tu cio na li dad, “se des vin cu la de la 
con tro ver sia con cre ta en la cual ha sur gi do, y si pro nun cia una sen ten cia
es ti ma to ria, sus efec tos son ge ne ra les o erga om nes, lo que im pli ca la in -
va li dez de las nor mas res pec ti vas”.46

La fi gu ra de la cues tión de in cons ti tu cio na li dad ha ser vi do de pa rá -
metro para es ta ble cer ins tru men tos pro ce sa les re la ti va men te se me jan tes
en dis tin tos es ta dos del país. En las si guien tes lí neas se ofre ce un muy
so me ro pa no ra ma de al gu nos distin ti vos nor ma ti vos que tie ne di cha fi gu -
ra en el es ta do de Ve ra cruz,47 así como un bre ve aná li sis de las dos re so -
lu cio nes de fon do que ha emi ti do la sala cons ti tu cio nal de ese es ta do,
úni ca en ti dad fe de ra ti va que ha vis to ini ciar y con cluir en de fi ni ti va este
tipo de pro ce di mien tos constitucionales.

A. Ve ra cruz

La Cons ti tu ción de Ve ra cruz en su ar tícu lo 64, frac ción IV, pre vé la
cues tión de in cons ti tu cio na li dad,48 en la cual de ma ne ra par ca es ta ble ce
que las pe ti cio nes que emi tan los jue ces y de más tri bu na les ante la sala
cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del es ta do se re sol ve rán
por ésta y que las re so lu cio nes res pec ti vas ten drán efec tos sus pen si vos y
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46  Fix-Za mu dio, Héc tor, “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal de las en ti da des fe de ra -
ti vas”, Estu dio de la de fen sa…, cit., nota 2, p. 405.

47  Res pec to de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal que ha ex pe ri men ta do Ve ra cruz so bre los
me dios de con trol de su Cons ti tu ción, véa se Mo ra les Ca rras co, Ri car do, “Me dios de con -
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48  En rea li dad en la nor ma se con tem pla como “pe ti ción so bre duda de cons ti tu cio -
na li dad de una ley”, aun que en la prác ti ca ju ris dic cio nal ve ra cru za na se le co no ce so la -
men te como “duda de ley”.



de be rán ser de saho ga das en un tér mi no de has ta 30 días na tu ra les. Por su 
par te el ar tícu lo 45, frac ción IV, de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial
del es ta do re co no ce la fa cul tad y ca pa ci dad de in ter pre ta ción de los jue -
ces de juris dic ción or di na ria, pero se in cli na por que sean los jue ces
cons ti tu cio na les los que re suel van en de fi ni ti va so bre la con for mi dad cons ti -
tu cio nal de una ley lo cal.

a. Par tes

En cuan to a las par tes pro mo ven tes en las re so lu cio nes de du das de
ley ver ti das en el es ta do de Ve ra cruz (1-DL/2007 y 3-DL/2007), se ob -
ser va que de las dos cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad lo cal plan tea das,
una la efec túa un juez del fue ro co mún, per te ne cien te a un juz ga do de ín -
do le es ta tal, mien tras que el otro pro ce di mien to lo rea li zan los tres ma gis -
tra dos lo ca les que con for man una sala del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia es -
ta tal. Por tan to, en am bos ca sos los juz ga do res pe ti cio na rios re pre sen tan
a ór ga nos (ju ris dic cio na les) del ám bi to es ta tal.

b. Duración procesal

So bre la de mo ra del pro ce di mien to de cues tio nes de in cons ti tu cio na li -
dad lo cal, se tie ne que en pro me dio los ma gis tra dos del ór ga no cons ti tu -
cio nal se tar dan úni ca men te 14 días na tu ra les (dos se ma nas) en ela bo rar
el pro yec to de re so lu ción, y para rea li zar la to ta li dad del pro ce so en pro -
me dio du ran 22 días ca len da rio, es de cir, ape nas tres se ma nas.

c. Disposiciones legales dudosas y contenido de la resolución

A de cir de las dis po si cio nes le ga les lo ca les que die ron ori gen a la
duda so bre su in cons ti tu cio na li dad, se ob ser va que en am bas re so lu cio -
nes de cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad se se ña lan como du do sos pre -
cep tos nor ma ti vos de ín do le es ta tal. En el pri mer asun to el juez lo cal tie -
ne duda so bre la cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 5o. tran si to rio de la Ley
de Res pon sa bi li dad Ju ve nil para el Esta do de Ve ra cruz, para su even tual
apli ca ción en el jui cio del fue ron co mún en pro ce so, ex pe dien te
JRF/49/2007, ins trui do a un de man da do por los de li tos de ho mi ci dio,
asalto y robo.
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En el se gun do caso, los ma gis tra dos lo ca les plan tean la cues tión de in -
cons ti tu cio na li dad sur gi da de la duda so bre el ar tícu lo 3o. tran si to rio del
De cre to 885 que re for ma la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial, que en tró
en vi gor el tres de ju lio de 2007. Di cho pre cep to se in ten ta apli car en el
toca de ape la ción 1126/2007, for ma do con mo ti vo del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el de man da do para im pug nar la sen ten cia con de na -
to ria dic ta da en su con tra por par te del juez ter ce ro de pri me ra ins tan cia
del dis tri to ju di cial de Ja la pa, Ve ra cruz, por los de li tos de robo en agra -
vio a tres per so nas y por robo en gra do de ten ta ti va en agra vio a una
persona.

Se ad vier te tam bién que en am bas pe ti cio nes los ma gis tra dos cons ti tu -
cio na les re so lu to res sí lo gran, me dian te in ter pre ta ción, acla rar y es ta ble -
cer el sen ti do en que las dis po si cio nes “du do sas” deben apli carse en los
co rres pon dien tes jui cios lo cales en pro ce so.

5. Acciones por omisión legislativa lo cales

En esta par te abor da re mos el es tu dio de las lla ma das “ac cio nes por
omi sión le gis la ti va”,49 es de cir, las que se pro mue ven cuan do el le gis la -
dor, obli ga do por una nor ma de ín do le cons ti tu cio nal, omi te le gis lar so -
bre una nor ma de la mis ma na tu ra le za, pero de efi ca cia li mi ta da.50 So bre
es tos me dios de con trol cons ti tu cio nal lo cales se ex po nen al gu nas de sus
ca rac te rís ti cas, así como un bre ve aná li sis de las re so lu ciones que res pec -
to a los mis mos emi tieron los ór ga nos cons ti tu cio nales de Coahui la y
Tlax ca la, úni cos es ta dos don de se ob ser vó la efi ca cia prác ti ca de las alu -
di das acciones.

A. Coahui la

Se gún lo dis pues to por la frac ción II del ar tícu lo 158 de la Cons ti tu -
ción de Coahui la, se ad vier te que en ésta se con tem pla, a la par de la pro -
ce den cia de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, la po si bi li dad de plan tear
la fal ta de re gu la ción nor ma ti va con tra dis po si cio nes ge ne ra les ex pe di das 
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49  Un sec tor de la doc tri na se ha in cli na do por con cep tuar di cho me dio de con trol
como “in cons ti tu cio na li dad por omi sión”. Cfr. Báez Sil va, Car los, “Una de fi ni ción del
con cep to «in cons ti tu cio na li dad por omi sión»”, en Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer
Mac-Gre gor, op. cit., nota 5, p. 39.

50  Ibi dem, p. 47.



por el Con gre so lo cal, por el Po der Eje cu ti vo, por los or ga nis mos pú bli -
cos au tó no mos y de más en ti da des pú bli cas con fa cul tad re gla men ta ria,
así como las ex pe di das por los ayun ta mien tos o con ce jos mu ni ci pa les.
Se gún el ar tícu lo 6 de la Ley de Jus ti cia Cons ti tu cio nal lo cal para di cho
es ta do, la men cio na da ac ción tie ne por ob je to plan tear, como su pues to
ge ne ral, la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma y la Cons ti tu ción es ta -
tal, o, como su pues to par ti cu lar, cuan do exis ta di cha con tra dic ción en
vir tud de una omi sión nor ma ti va im pu ta ble al le gis la dor respectivo.

Le co rres pon de al pleno del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia co no cer y
re sol ver di cha ac ción me dian te la de cla ra ción de la in cons ti tu cio na li dad
de una nor ma por omi sión le gis la ti va o, en caso ad ver so, a tra vés de la
de cla ra ción de la cons ti tu cio na li dad de una nor ma por la au sen cia de di -
cha omi sión, am bos su pues tos de acuer do con lo es ti pu la do en la frac ción
XIII del ar tícu lo 11 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del es ta do.

B. Tlax ca la51

Un sec tor de esta en ti dad fe de ra ti va ha con si de ra do que, téc ni ca men te
ha blan do, las ac cio nes por omi sión le gis la ti va no con fi gu ran jui cios sino
pro ce di mien tos de cons ta ta ción y cons ti tu ción de obli ga cio nes,52 los cua -
les, de acuer do con el ar tícu lo 81, frac ción IV, de la Cons ti tu ción de
Tlax ca la, son co no ci dos y re suel tos, como ya se anotó, por el ple no de su 
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, mis mo que con for man 14 ma gis tra dos. El
trá mi te de di chas ac cio nes está es ta ble ci do en el ar tícu lo 25, frac ción I,
de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de Tlax ca la, y en los
ar tícu los 83-88 de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal del Esta do de Tlax -
ca la.
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51  Para un “diag nós ti co” de las ac cio nes por omi sión le gis la ti va y de otros me dios de 
con trol cons ti tu cio nal en Tlax ca la, véa se Ca ma ri llo Ló pez, Ve ró ni ca Alma Yo lan da y
Gon zá lez Blan co, Car los, “El con trol cons ti tu cio nal en una en ti dad fe de ra ti va con go -
bier no di vi di do (diág nós ti co de la re for ma in te gral de Tlax ca la so bre la jus ti cia cons ti tu -
cio nal)”, ibi dem, pp. 797-823.

52  Gar cía Do mín guez, Hugo Gas par, “La pro tec ción in te gral de la Cons ti tu ción del
es ta do de Tlax ca la”, ibi dem, pp. 883 y 884.



a. Par tes

Res pec to de las par tes pro mo ven tes de las úni cas dos accio nes por
omi sión le gis la ti va lo cal re suel tas de fon do en los es ta dos de Coahui la y
Tlax ca la (AOL-1/2007 y AOL-5/2004), se ob ser va que en la pri me ra son 
au to ri da des del go bier no mu ni ci pal (pre si den te, sín di co y re gi dor), mien -
tras que en la se gun da ac ción el ac tor es un ciu da da no. En cuan to a las
au to ri da des que és tos se ña lan como res pon sa bles, fi gu ran, en el pri mer
caso, las per te ne cien tes al Po der Le gis la ti vo y, en el se gun do caso, al Po -
der Eje cu ti vo (go ber na dor, dos se cre ta rios y un sub se cre ta rio).

b. Duración procesal

So bre la de mo ra pro ce di men tal, se apre cia que para ela bo rar el co rres -
pon dien te pro yec to de re so lu ción los ma gis tra dos del ór ga no cons ti tu cio -
nal tar dan en pro me dio 656 días na tu ra les, es de cir, 22 me ses (un año
diez me ses). Pe rio do que au men ta al con ta bi li zar la to ta li dad del pro ce so, 
el cual as cien de en pro me dio a 680 días ca len da rio, o sea, 23 meses (un
año 11 me ses).

c. Actos reclamados y contenido de las resoluciones

A de cir del tipo de nor ma ti va de la cual se adu ce au sen cia le gis la ti va,
se tie ne que en am bas re so lu cio nes en ac cio nes por omi sión le gis la ti va
lo cal se se ña lan nor mas de ca rác ter es ta tal. En la pri me ra ac ción se plan -
tea la in cons ti tu cio na li dad por omi sión de di ver sos ar tícu los de la Ley de 
Asen ta mien tos Hu ma nos y De sa rro llo Urba no, emi ti da por el Con gre so
lo cal. En el se gun do caso se re cla ma la fal ta de ex pe di ción del Re gla -
men to de Trán si to por par te del Po der Eje cu ti vo local.

Fi nal men te, so bre el sen ti do y con te ni do de las re so lu cio nes cons ti tu -
cio na les locales de fi ni ti vas, se ob ser va que en la pri me ra ac ción por omi -
sión le gis la ti va se fa vo re ce a la par te pro mo ven te, en vir tud de que los
jue ces cons ti tu cio na les es ta ta les de cla ran la in cons ti tu cio na li dad de
los precep tos im pug na dos. Con tra ria men te, en el se gun do caso, la re so -
lu ción de fi ni ti va le nie ga la ra zón al ac tor, en el sen ti do de que de cla ra
que las au to ri da des se ña la das como res pon sa bles no han in cu rri do en
omi sión le gis la ti va al gu na.
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III. CON CLU SIO NES

El aná li sis de la rea li dad ac tual de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal me -
xi ca na mues tra se ña les so bre su efi cien cia y efi ca cia, en ten di das la pri -
me ra como la pron ti tud en la emi sión de las re so lu cio nes de fon do, y la
se gun da, como el lo gro, me dian te és tas, de la pre ser va ción del or den
cons ti tu cio nal en las res pec ti vas en ti da des fe de ra ti vas.

La la bor em pí ri ca rea li za da en esta in ves ti ga ción sí com pro bó la hi -
pó te sis for mu la da, res pon dió a las in te rro gan tes plan tea das al ini cio de
este tra ba jo y, ade más, per mi tió com pa rar la ve ra ci dad de di ver sas opi -
nio nes que so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal se han ver ti do ac tual -
men te. Estas afir ma cio nes y las que si guen es tán só li da men te apo ya das
en nues tras ta blas es ta dís ti cas.

Aho ra bien, del aná li sis efec tua do se de ter mi na que la en ti dad fe de -
ra ti va con ma yor ín di ce de plan tea mien to y re so lu ción de fon do de
con flic tos cons ti tu cio na les es Coahui la (con el 50% del to tal de con -
flic tos). Con tra ria men te, los es ta dos que pre sen tan el me nor ín di ce
res pec ti vo son, en la mis ma pro por ción (7.14%), Chia pas, Gua na jua to 
y Mé xi co.

De la to ta li dad de asun tos cons ti tu cio na les lo ca les in ter pues tos, úni ca -
men te el 40% se re suel ve de fon do (cua tro de cada diez), el res to se de se -
cha o so bre see. Los me dios ju di cia les de con trol cons ti tu cio nal que re -
suel ven más con flic tos de fon do son las con tro ver sias cons ti tu cio na les
loca les (44%), mien tras que en el ín di ce más bajo se si túan los am pa ros lo -
ca les (7%). Por otro lado, lla ma la aten ción que el to tal de los con flic tos
cons ti tu cio na les sur gen y se re suel ven de fon do úni ca men te en cua tro
años —y se gui dos, y con can ti da des se me jan tes— (2004 y 2005: uno y
uno; 2006 y 2007: seis y seis).

Del pá rra fo an te rior se pue de co le gir, sin ge ne ra li zar —por la poca ac -
ti vi dad ju ris dic cio nal mos tra da en la “tem pra na edad” de la jus ti cia cons -
ti tu cio nal lo cal—, que en la par te nor te del país se pre sen tan ma yor men te 
los con flic tos lo ca les de ín do le cons ti tu cio nal, mien tras que en la zona
cen tro-sur se ob ser va me nos in ci den cia de di chos con flic tos. Se ad vier te, 
ade más, que para di ri mir estos al ter ca dos se acu de ma yor men te a las
con tro ver sias cons ti tu cio na les lo ca les. En el caso de la uti li za ción del
am pa ro lo cal pa re ce su ce der lo con tra rio, pues en vir tud de la baja in ci -
den cia del mis mo se pue de de ducir que los pro mo ven tes pre fie ren acu dir
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al am pa ro fe de ral para lo grar la res ti tu ción del goce de sus ga ran tías vio -
la das.

Asi mis mo, se in fie re que la prác ti ca real de la jus ti cia cons ti tu cio nal
lo cal se em pie za a mos trar a par tir del co mien zo del pre sen te se xe nio de
go bier no fe de ral, lo cual no im plica una re la ción o nexo cau sal di rec to
con di cha efi ca cia, ya que el fun cio na mien to de los sis te mas de con trol
de la cons titu cio na li dad lo cal de pen de de la ope ra ti vi dad de los po de res
lo ca les. Ade más, en cuan to a los pe rio dos de al ter nan cia o re no va ción de 
es tos po de res, cabe se ña lar que no ne ce sa riamen te coin ci den con los res -
pec ti vos pe rio dos de los po de res fe de ra les.

Con res pec to a la efi cien cia de los me dios ju di cia les de con trol cons -
ti tu cio nal (en cuan to al tiem po para re sol ver se de fon do), se ob ser va
que es re la ti va, pues el pro me dio ge ne ral que de mo ran los jue ces cons -
ti tu cio na les lo ca les para dic tar las sen ten cias de fi ni ti vas en los con flic -
tos cons ti tu cio na les es de 256 días na tu ra les, es de cir, ocho me ses y
me dio.53

Fi nal men te, en cuan to a la efi ca cia que se lo gra a tra vés de las re so lu -
cio nes cons ti tu cio na les de fon do (en el sen ti do de con tri buir al res ta ble -
ci mien to del or den cons ti tu cio nal vio la do a tra vés de las re so lu cio nes
con ce di das a la par te pro mo ven te), se apre cia un gra do acep ta ble de la
mis ma. Lo an te rior se evi den cia porque en casi la ter ce ra par te de las
sen ten cias cons ti tu cio na les lo ca les de fi ni ti vas que emiten los res pec ti vos
juz ga do res (71%) se fa vorece a la par te pro mo ven te, es de cir, se acep ta
el su pues to de la in cons ti tu cio na li dad, y, con se cuen te men te, al reen cau -
zar ésta a la cons ti tu cio na li dad los jue ces con tri bu yen a la pre ser va ción
del or den cons ti tu cional lo cal.54
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53  Sin em bar go, cabe se ña lar que el cálcu lo de la du ra ción pro me dio se ela bo ra de
ma ne ra ge ne ral, es de cir, no se to man en cuen ta la par ti cu la ri da des nor ma ti vas (trá mi te,
tiem po para re sol ver, et cé te ra) de los me dios de con trol cons ti tu cio nal lo ca les. Por ejem -
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para re sol ver pe ti cio nes so bre cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad lo ca les las co rres pon -
dien tes le gis la cio nes sí es ta ble cen pla zos (es por eso que en pro me dio úni ca men te su re -
so lu ción se de mo ra tres se ma nas).

54  Di cho en otras pa la bras, los jue ces cons ti tu cio na les lo ca les, al con ce der la ra zón a 
la par te ac to ra, con si de ran que la li tis plan tea da es ver da de ra men te con tra ria a los pre -
cep tos cons ti tu cio na les co rres pon dien tes. Por tan to, al otor gar di cha ra zón los juz ga do res 



De acuer do con lo an te rior, po de mos se ña lar por úl ti mo que para me -
jo rar la efi cien cia de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal se re quie ren, aun to -
man do en cuen ta las par ti cu la ri da des de cada sis te ma de jus ti cia, mo di fi -
ca cio nes en la nor ma ti va co rres pon dien te con el fin de esta ble cer
pa rá me tros mí ni mos de du ra ción en cuan to a la emi sión de las re so lu cio -
nes en al gu nos me dios de con trol cons ti tu cio nal lo ca les. Res pec to a la
efi ca cia de las re so lu cio nes cons ti tu cio na les lo ca les de fi ni ti vas, es re co -
men da ble con tar con una es ta dís ti ca pro pia —den tro del ór ga no ju ris dic -
cio nal que emi te di cha re so lu ción— en la que se dé se gui mien to de los
ca sos en que és tas han sido im pug na das ante la jus ti cia fe de ral.55 Lo cual 
cier ta men te per mi ti rá ob ser var con más pre ci sión el gra do de efi ca cia
que finalmen te lo gró di cha re so lu ción, así como ana li zar con ma yor de ta -
lle la au to no mía ju di cial lo cal y, por ende, la “in de pen den cia” de esta es -
fe ra lo cal con res pec to de la ju ris dic ción fe de ral en cuan to al con trol de
la cons ti tu cio na li dad se re fie re.

De acuer do con lo an te rior, se pue de con cluir, fi nal men te, que el fu -
tu ro de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal de pen de de va rios fac to res, en tre
los cua les des ta can el de que ésta sea for ta le ci da por sí mis ma y, so bre
todo, por la jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral a tra vés de cri te rios in ter pre -
ta ti vos y de más nor ma ti va, que con tri bu yan a am pliar la au to no mía ju -
di cial lo cal.

Algu nas de es tas “in no va cio nes” y cam bios nor ma ti vos de ca rác ter fe -
de ral pue den es ta ble cer se en ám bi tos más sus cep ti bles de “res trin gir” di -
cha au to no mía, como pue den ser al gu nos ins tru men tos de con trol de
cons ti tu cio na lidad fe de ral, par ti cu lar men te el am pa ro fe de ral, el cual, a
tra vés de su pro ce den cia con tra las lla ma das “vio la cio nes di rec tas o in di -
rec tas” a la Cons ti tu ción fe de ral, ha sido y es un me dio de “do ble con -
trol”, pues pue de com ba tir tan to re so lu cio nes fe de ra les como lo ca les en
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res ta ble cen lo in cons ti tu cio nal a sus cau ces cons ti tu cio na les; no su ce de lo mis mo con las
re so lu cio nes de fi ni ti vas “ne ga das”, pues en és tas no exis te un res ta ble ci mien to del or den
cons ti tu cio nal ya que, se gún el ra zo na mien to de los jue ces cons ti tu cio na les, la li tis plan -
tea da ya es ta ba den tro de los cau ces cons ti tu cio na les.

55  Las re so lu cio nes cons ti tu cio na les que emi te el ór ga no res pec ti vo en Ve ra cruz y
que son im pug na das ante la jus ti cia fe de ral, sí son ob je to de se gui mien to, aun que no de
modo es ta dís ti co, se gún nos co men tó el per so nal de la Se cre ta ría Ge ne ral de Acuer dos
del Tri bu nal Su pe rior de di cho es ta do.



ma te ria cons ti tu cio nal (por ejem plo, las re so lu cio nes en am pa ro lo cal im -
pug na das en Ve ra cruz).

Por tan to, pa re ce ser que has ta el mo men to la jus ti cia cons ti tu cio nal
fe de ral, más que mos trar se como un com ple men to de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal lo cal, “com pi te” con ésta, pese a que, no obs tan te su in ci pien te de -
sa rro llo en al gu nas en ti da des fe de ra ti vas, ya em pie za a de mos trar una re -
la ti va, pero cre cien te, efi cien cia y efi ca cia rea les.
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