
111. CONCLUSIONES 

• La facultad del Senado para conocer de cuestiones po
líticas se traduce en un medio de control de carácter 
político para la solución de conflictos entre los Poderes de 
un Estado. 

• Las cuestiones políticas no son justiciables. 

• Para diferenciar la competencia del Senado para conocer 

de conflictos políticos, de la facultad de la Suprema 
Corte para analizar controversias constitucionales, es 
necesario: 

1) Atender a la naturaleza del órgano al que compete 

su conocimiento. 

2) Atender a la naturaleza de la solución que se pre
tende obtener. 

73 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv www.juridicas.unam.mx

DR © 2017. Instituto de investigaciones jurídicas - UNAM. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Libro completo en: https://goo.gl/pqWMcz



7 4 SOLUCIÓN DE CUESTIONES POLÍTICAS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

• La controversia constitucional se diferencia de la reso

lución de conflictos políticos, porque: 

l) Tiene un lugar preferente sobre la cuestión política. 

2) Las controversias constitucionales son de competen

cia excluyente. 

3) No puede ser competencia simultánea o concurrente 

entre la Suprema Corte y el Senado. 

• Para que el Senado pueda conocer la cuestión política 

se necesita que se presenten dos supuestos: 

l) Deberá ser competencia excluyente y residual. 

2) Se requiere que uno de los Poderes en conflicto soli

cite someter su disenso al conocimiento del Senado. 

• Existen dos tipos de controles para la procedencia de la 

cuestión política: 

l) El control de inicio, en el que el Senado determina, 

previamente si el asunto es de naturaleza política 

o no. 

2) El control de salida, respecto a la posibilidad de 

que el decreto que resuelva el conflicto, pueda im

pugnarse vía controversia constitucional. 

• El requisito de precisar las disposiciones de la Consti

tución Federal y de la Constitución local consideradas 
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CONCLUSIONES 

"violados", sirve poro conocer en cuáles se ubican los 

conceptos que permitirían o juicio del Senado resolver 

los conflictos políticos. 

• Lo "solicitud" de un ciudadano no hoce oficioso lo inter

vención del Senado, yo que ésto sirve únicamente poro 

poner los hechos en su conocimiento, los valore y de

termine si se califican o no como uno cuestión político 

que amerite su intervención. 

• Son válidos los artículos 2o., 3o., fracciones 1, 11 y VI, 

So., fracción 11, 9o., y 22 de lo Ley Reglamentario de lo 

Fracción VI del Artículo 7 6 de lo Constitución Político de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
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