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I. SISTEMA POLÍTICO Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

Pa ra com pren der el de sem pe ño de las con tro ver sias en los úl ti mos años es

muy im por tan te co lo car las en el con tex to del sis te ma po lí ti co me xi ca no y

de la evo lu ción de nues tra jus ti cia cons ti tu cio nal, as pec tos en los cua les se

han ve ni do ex pe ri men tan do no ve do sas trans for ma cio nes, que han re per cu -

ti do vi si ble men te en el fun cio na mien to del go bier no y en el papel que

desempeñaba tradicionalmente el Poder Judicial.

1. Transición política y controversias

En cuan to al sis te ma po lí ti co es de so bra co no ci do que des de ha ce al gún
tiem po se en cuen tra in mer so en un pro ce so de tran si ción. Este pro ce so de
tran si ción ce rró el ci clo del ré gi men que se ge ne ró a con se cuen cia de la re -
vo lu ción me xi ca na, el cual se sus ten tó pri mor dial men te —aun que no ex -
clu si va men te— en un Eje cu ti vo fuer te y en un par ti do he ge mó ni co, ré gi -
men que pau la ti na men te fue abriéndose hasta desembocar en la alternancia 
del poder.

Aho ra, en ra zón de la al ter nan cia que se ha pro du ci do, nos en con tra mos
in mer sos en la eta pa que la teo ría de las tran si cio nes de no mi na con so li da -
ción de la de mo cra cia, en la cual de ben cons truir se o afi nar se prin ci pios y
re glas de fun cio na mien to pa ra el ré gi men po lí ti co más ade cua das pa ra la
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épo ca ac tual y el nue vo plu ra lis mo po lí ti co, así co mo pro mo ver se la par ti ci -
pa ción más efec ti va de los par ti dos, ins ti tu cio nes y fuer zas de la lla ma da so -
cie dad ci vil. Me dian te la for mu la ción de los nue vos prin ci pios y re glas del
jue go se as pi ra a que la de mo cra cia se ha ga ru ti na y el ré gi men po lí ti co más
ma du ro, ta reas na cio na les en las que de ben par ti ci par to dos los mexicanos.
Ningún partido, credo, fuerza política o individuo, tiene en esas tareas el
monopolio de la verdad.

La tra di ción po lí ti ca me xi ca na se ha ca rac te ri za do por con sis tir en un
pro ce so di la ta do y gra dua lis ta, un pri mer pa so de mu cha im por tan cia fue la
crea ción de los di pu ta dos de par ti do por la re for ma de 1963, que di na mi zó
la Cá ma ra ba ja al fa ci li tar el ac ce so de le gis la do res de opo si ción. Más tar de, 
se pro du jo la lla ma da re for ma po lí ti ca de 1977, ver da de ro par tea guas de
nues tro ré gi men elec to ral, la cual a tra vés de va rias re for mas cons ti tu cio na -
les es ta ble ció los prin ci pios rec to res de de re cho elec to ral que aún ri gen en
la ma te ria, cons ti tu cio na li zó los par ti dos e ins tau ró el ré gi men mix to de do -
mi nan te ma yo ri ta rio atem pe ra do por la re pre sen ta ción pro por cio nal; la ley
re gla men ta ria que in tro du jo tam bién di ver sos avan ces. Pos te rior men te, se
vi nie ron efec tuan do di ver sas reformas constitucionales que modernizaron
el sistema electoral y han permitido elecciones cada vez más competitivas y 
menos cuestionadas.

Co mo con se cuen cia de to dos es tos pro gre sos, el ré gi men de par ti dos en
nues tro país se ha for ta le ci do y el plu ra lis mo po lí ti co es ca da vez más in ten -
so. A par tir de las elec cio nes del año 2000, se ha pro du ci do en Mé xi co un
mo sai co ideo ló gi co y par ti da rio que se ma ni fies ta en los mu ni ci pios del
país, en to das las en ti da des fe de ra ti vas y en las pro pias cá ma ras le gis la ti vas
fe de ra les, en con trán do se fre cuen te men te que sur gen en la prác ti ca go bier -
nos di vi di dos, es to es, que las ma yo rías le gis la ti vas fe de ra les o lo ca les no
siem pre coin ci den con el par ti do al que pertenece el presidente o los
gobernadores de los estados.

Ante el acen tua do plu ra lis mo po lí ti co y la pre sen cia ca da vez más fre -
cuen te de los go bier nos di vi di dos, se ha he cho im pe ra ti va la ne ce si dad de
una ins tan cia ju di cial, en el ca so la Su pre ma Cor te, que re suel va los pro ble -
mas cons ti tu cio na les y di fe ren dos po lí ti cos en tre los ni ve les de go bier no,
po de res y ór ga nos pú bli cos. Esta nue va rea li dad ha he cho cre cer de ma ne ra
no ta ble el pa pel de la Su pre ma Cor te, que a tra vés de las con tro ver sias tie ne
aho ra un si tio es tra té gi co en el sis te ma po lí ti co y sus decisiones se siguen de 
manera muy atenta por los distintos actores sociales.
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2. Justicia constitucional y controversias

La cre cien te apli ca ción de las con tro ver sias se vin cu la, asi mis mo, con el 
im pul so ca da vez mas vi go ro so que es tá re ci bien do la jus ti cia cons ti tu cio -
nal en nues tro país, fe nó me no que tam bién ocu rre en di ver sos paí ses del
mun do. A re sul tas del in te rés que ha des per ta do la jus ti cia cons ti tu cio nal
en nues tro de re cho pú bli co, se ha abier to pa so al es tu dio sis te má ti co de los
ins tru men tos de tu te la es ta ble ci do en la ley fun da men tal, lo cual es ta ori gi -
nan do que es té en vías de for ma ción una nue va dis ci pli na a la que se vie ne
de no mi nan do de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal me xi ca no.1

La dis ci pli na men cio na da ten dría ob via men te por ob je to el aná li sis
cien tí fi co e in te gral de las ga ran tías cons ti tu cio na les es ta ble ci das por la
car ta fun da men tal vi gen te de 1917, en tre las cua les ocu pan un lu gar des ta -
ca do las con tro ver sias. Es im por tan te des ta car que es ta nue va ra ma del de -
re cho, a nues tro jui cio, de be com pren der tan to las ga ran tías pro ce sa les co -
mo cua si pro ce sa les, algunos opinan que su ámbito debe restringirse sólo a
las primeras.

Las ga ran tías cons ti tu cio na les, que en su con jun to in te gran lo que pue de 
lla mar se de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal me xi ca no, son las si guien tes: a)
el jui cio de am pa ro (ar tícu los 103 y 107) ; b) las con tro ver sias cons ti tu cio -
na les (ar tícu lo 105, frac ción I); c) la ac ción de in cons ti tu cio na lidad (ar tícu -
lo 105, frac ción II); d) la ju ris dic ción elec to ral, ar tícu lo 99; e) El pro ce di -
mien to in ves ti ga to rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia (ar tícu lo 97, pá rra fos 
se gun do y ter ce ro); f) el jui cio po lí ti co (ar tícu lo 110) ; g) los pro ce di mien -
tos an te los or ga nis mos au tó no mos pro tec to res de los de re chos hu ma nos
(ar tícu lo 102, apar ta do B); h) la res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do y
sus ser vi do res (ar tícu lo 113); i) las ins tan cias in ter na cio na les, así la Co -
mi sión o la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos; j) la jus ti cia cons -
ti tu cio nal lo cal.2
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1  Cfr. Entre otros: Fix Za mu dio, Héc tor, Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, Me mo ria del Co le gio Na cio nal, Mé xi co, 1997, tam bién edi ción del Co le gio de Se -
cre ta rios de la Su pre ma Cor te- FUNDAP, 2002; Fix Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na,
Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, 3a ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003,
pp. 207 y ss.; Va rios au to res, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 3a. ed. Mé xi co, Po rrúa, Co -
le gio de Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2002; Fe rrer MacG re gor,
Eduar do, Com pen dio de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2003; Co sío, Jo -
sé Ra món y Pé rez de Ache, Luis, La de fen sa de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1957.

2  Fix Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, op. cit., pp. 830 y ss.
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Co mo con se cuen cia de es te de sa rro llo, y de mo do se me jan te a co mo su -
ce de en otras la ti tu des, el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal es tá sir vien do de
pun to de con fluen cia en tre cons ti tu cio na lis tas y pro ce sa lis tas, quie nes han
em pe za do a afa nar se de ma ne ra cre cien te en el cul ti vo de la nue va dis ci pli -
na. La bi blio gra fía so bre el te ma em pie za a nu trir se de obras im por tan tes
pa ra el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, se efec túan reu nio nes y even tos
aca dé mi cos im por tan tes más a me nu do so bre el te ma, y en algunas
instituciones de educación superior empiezan a crearse cátedras ex profeso.

3. Las dimensiones regulatorias

Aho ra bien, des de un pun to de vis ta ge ne ral, las con tro ver sias se ubi can
den tro del sec tor que se ha de no mi na do ju ris dic ción cons ti tu cio nal or gá ni -
ca. En es te sec tor de la jus ti cia cons ti tu cio nal, se es tu dian los di fe ren tes
pro ce sos que en el es ta do con tem po rá neo —sea fe de ral, uni ta rio o in ter me -
dio— se han ins ti tui do pa ra di ri mir los con flic tos que se pre sen tan an te los
po de res y los ór ga nos pú bli cos, mis mos que pue den es tar si tua dos en
similar nivel jerárquico o pertenecer a esferas competenciales diferentes.

En el ca so de Mé xi co se ha con fia do buen apar te de es ta ta rea ac tual men -
te a las con tro ver sias cons ti tu cio na les, co mo se in fie re la de la frac ción I del 
ar tícu lo 105 que ha con sa gra do di cha vía pro ce sal pa ra re sol ver los múl ti -
ples pro ble mas que pue den sur gir en tre la fe de ra ción, las entidades
federativas y los municipios.

Es cier to que las con tro ver sias no son nue vas en nues tra his to ria cons ti -
tu cio nal, ha bían apa re ci do en las cons ti tu cio nes de ci mo nó ni cas sin gran
apli ca ción, co mo tam po co se em plea ron ma yor men te du ran te mu chos años
de vi gen cia de la cons ti tu ción de 1917, se pre fe rían en aque llos tiem pos las
vías de he cho o la ne go cia ción po lí ti ca que eran más ex pe di tas o menos
complicadas que las soluciones jurisdiccionales.

En la ac tua li dad, em pe ro, las con tro ver sias han ad qui ri do un vi gor inu si -
ta do y se ejer ci tan de ma ne ra fre cuen te, a tal pun to que se han con ver ti do en 
el ins tru men to re gu la dor por ex ce len cia del Esta do me xi ca no, que a tra vés
de es ta vía ha ve ni do re sol vien do im por tan tes pro ble mas y di fe ren cias que
han ve ni do sur gien do en tre los po de res y los ór ga nos pú bli cos, ine vi ta bles
en un pro ce so de tran si ción po lí ti ca co mo en el que vi vi mos. Las con tro ver -
sias han he cho ga nar, ade más, ma yor pre sen cia a la Su pre ma Cor te co mo
tri bu nal cons ti tu cio nal, la cual a tra vés de di ver sas e in te re san tes cons truc -
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cio nes ju ris pru den cia les ha es ta ble ci do di ver sas re glas y criterios para
hacer funcionar de manera más pertinente el aparato de gobierno y el
propio sistema federal.

Cuan do me nos en tres di rec cio nes que han me jo ra do nues tro Esta do de
de re cho se ha ma ni fes ta do el ins tru men to pro ce sal de no mi na do
controversias, a saber:

a) Como custodio del principio de la división de poderes, afinando los
frenos y contrapesos del Estado mexicano, en varias de sus
resoluciones se establecen precedentes importantes para las
relaciones entre ejecutivo y legislativo.

b) Como garante del sistema federal, al convertirse en instancia arbitral 
para los conflictos que han enfrentado el gobierno federal y los
gobiernos locales, sean estos los estados o el Distrito Federal.

c) Como mecanismo de defensa de la autonomía municipal, en cuanto
se ha deslindado y robustecido este principio para los ayuntamientos 
en diversas controversias que han sido resueltas.

En es te tra ba jo nos ocu pa re mos de tan su ges ti vo te ma, de su re gu la ción
con tem po rá nea y de  las apor ta cio nes que han he cho pa ra los po de res y
órganos públicos.

II. LA CONSTITUCIÓN DE 1917 Y LAS CONTROVERSIAS

Se re quie re ana li zar bre ve men te las con tro ver sias en su tex to ori gi nal
pa ra en ten der su re gu la ción ac tual, en vir tud de que en un prin ci pio es te
ins tru men to pro ce sal pe se a su im por tan cia tu vo es ca sa apli ca ción, só lo
has ta fi na les del si glo vein te la Su pre ma Cor te en pro gre sis ta ju ris pru den -
cia en ca sos cé le bres lo tor nó ope ran te, pa ra des pués es ta ble cer se un ré gi -
men ju rí di co más am plio que le ha per mi ti do fun cio nar con una efi ca cia ca -
da vez mayor.

1. La formulación original y su aplicación

En su re dac ción ori gi nal, el ar tícu lo 105 ex pre só: “Co rres pon de só lo a la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co no cer de las con tro ver sias que se
sus ci ten en tre dos o más Esta dos, así co mo de aque llas en que la
Federación fuese parte”.
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El in di ca do pre cep to se mo di fi có has ta 1967, en vein ti cin co de oc tu bre,
cuan do se agre gó al fi nal la ex pre sión “en las cau sas que es ta blez ca la ley”.
Esta re for ma pre ce dió a la mo di fi ca ción del ar tícu lo 11, frac ción VI, de la
ley or gá ni ca del po der ju di cial de la fe de ra ción, de 30 de abril de 1968, que
per mi tió a la Cor te “Co no cer de las con tro ver sias en que la fe de ra ción fue se 
par te, cuan do a jui cio del ple no se con si de re de im por tan cia tras cen den te
pa ra los in te re ses de la na ción, oyen do el pa re cer del pro cu ra dor ge ne ral de
la Re pú bli ca”. 3

Aun que las con tro ver sias eran cla ves pa ra ga ran ti zar el equi li brio en tre
la fe de ra ción y los es ta dos, el pre cep to cons ti tu cio nal que las re gu la ba des -
de 1917 has ta los ini cios de la dé ca da de los no ven ta ape nas se apli có, ya
que cuan do se pro du je ron di fe ren cias de ca rác ter ju rí di co, en es pe cial en tre
el go bier no fe de ral y los de al gu nos Esta dos, se re sol vie ron usual men te por
medio de procedimientos y por órganos de carácter político.

Cuan do el con flic to lle gó a ten sio nes o en fren ta mien tos in sos te ni bles en -
tre el go bier no fe de ral y cual quie ra de los es ta dos, se uti li zó un ins tru men to
ca li fi ca do co mo “de sa pa ri ción de po de res”, pre vis to por el ar tícu lo 76,
frac ción V, de la Cons ti tu ción Fe de ral, atri bui do al Se na do de la Re pú bli ca, 
que le per mi tía sus ti tuir a los go bier nos o au to ri da des lo ca les rea cias. Este
pro ce di mien to es equi va len te a la ins ti tu ción re gu la da por las Car tas de
otros or de na mien tos la ti noa me ri ca nos de ca rác ter fe de ral co mo las Le yes
fun da men ta les de Argen ti na y Bra sil (ar tícu los 6o. y 34-36, res pec ti va men -
te), con la de no mi na ción de “in ter ven ción fe de ral”. Las de ci sio nes que en
aque llos años adop tó el Se na do me xi ca no con tri bu ye ron men guar con si de -
ra ble men te la autonomía de los estados, con lo cual se favoreció la
centralización del régimen federal, como también se observa en otros
países hermanos.

De bi do a las fre cuen tes crí ti cas que se di ri gie ron con tra ese pro ce di -
mien to de de sa pa ri ción de po de res, que afor tu na da men te ya no se ha uti li -
za do des de ha ce va rios años, se for mu ló una re gla men ta ción a la frac ción
V, por me dio de una Ley del 27 de di ciem bre de 1978, la que tam po co li mi -
tó de ma ne ra ade cua da las am plias fa cul ta des dis cre cio na les del Se na do fe -
de ral,4 pe ro que ha con tri buí do a de te ner la vi cio sa prác ti ca y dejado en
consecuencia de aplicarse la fracción indicada.

SALVADOR VALENCIA CARMONA904

3  De re chos del pue blo me xi ca no, 3a. ed. Mé xi co, LII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos del Con gre so de la Unión, 1985, pp. 105-115 y ss.

4  Cfr. Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, La in ter ven ción fe de ral en la de sa pa ri ción de po -
de res, Mé xi co, UNAM, 1983, esp. pp. 159-272.
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Aho ra bien, ba jo el tex to pri mi ti vo del ar tícu lo 105 las con tro ver sias
cons ti tu cio na les no fue ron muy nu me ro sas. Du ran te su vi gen cia se pro mo vie -
ron 55 con tro ver sias cons ti tu cio na les; de las cua les 14 se sus ci ta ron en tre la
Fe de ra ción y un es ta do, 22 en tre po de res de un mis mo es ta do, una en tre
es ta dos, do ce en tre mu ni ci pios y es ta dos y una en tre un mu ni ci pio y un es -
ta do (Archi vo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción). Me dian te la
re so lu ción de es tas con tro ver sias se fi ja ron cri te rios sus tan ti vos y pro ce di -
men ta les, es tos úl ti mos en vir tud de que ba jo la vi gen cia del de ro ga do ar -
tícu lo 105 no se pro mul gó la co rres pon dien te Ley re gla men ta ria.5

Ca si no se re sol vie ron asun tos de fon do en las con tro ver sias, qui zá por
ello el lla ma do “ca so Oa xa ca” se vol vió anec dó ti co. La con tro ver sia se re -
sol vió en 1932, con mo ti vo del con flic to ju rí di co plan tea do por el Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en re pre sen ta ción del go bier no fe de ral, pa ra so -
li ci tar la nu li dad de la Ley de Do mi nio y Ju ris dic ción de Mo nu men tos
Arqueo ló gi cos ex pe di da por el go bier no del Esta do de Oa xa ca el 13 de fe bre -
ro del mis mo año. La Su pre ma Cor te con si de ró que di cho or de na mien to lo -
cal in va día las fa cul ta des ex clu si vas de la Fe de ra ción y lo de cla ró in cons ti -
tu cio nal con efec tos ge ne ra les, des pués de un lar go de ba te y con va rios
vo tos de di si den cia (lla ma dos en nues tra le gis la ción “vo tos par ti cu la res”).

Más tar de, en las le yes de coor di na ción fis cal y de pla nea ción, se hi zo el
in ten to de re vi vir ese ins tru men to de pro tec ción en sus res pec ti vas ma te -
rias. Sin em bar go, tam po co se pre sen ta ron con mo ti vo de ta les or de na -
mien tos con tro ver sias a su co bi jo, por lo que en ton ces se afir ma ba que di -
cha ga ran tía cons ti tu cio nal ha bía caí do en de su so.6

En con se cuen cia, con ex cep ción de los con flic tos en que la Fe de ra ción
fi gu ra ba co mo par te7 (los que sí tu vie ron rea li za ción en la prác ti ca pe ro que 
en es tric to sen ti do no eran con flic tos cons ti tu cio na les, si no con tro ver sias
or di na rias fe de ra les), pue de afir mar se que du ran te la vi gen cia del tex to ori -
gi nal de di cho ar tícu lo 105 de la car ta fe de ral no se uti li zó sino en contadas
ocasiones este instrumento constitucional.
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5 Cfr. Co sío, Jo sé Ra món, “Co men ta rio al ar tícu lo 105”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, to mo II, p 1039. La enu me ra ción in clu ye el ca so Chihuahua.

6  Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “La jus ti cia cons ti tu cio nal en el or de na mien to me xi ca -
no”, Estu dios ju rí di cos en tor no a la Cons ti tu ción Me xi ca na de 1917 en su sep tua gé si mo
ani ver sa rio, Mé xi co, UNAM, pp. 134-137.

7  Cfr. Bur goa Orihue la, Igna cio, “¿Cuán do la Fe de ra ción es par te en una con tro ver -
sia?”, Lex, Mé xi co, oc tu bre de 1995, pp.10-13.
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Más to da vía, los mu ni ci pios en su ex pli ca ble de seo de li be rar se del yu go
fé rreo de los go bier nos lo ca les in ten ta ron in fruc tuo sa men te ha cer uso de las 
con tro ver sias cons ti tu cio na les. Efec ti va men te, pe se a que los mu ni ci pios
ha bían si do ig no ra dos en la re gu la ción cons ti tu cio nal de las con tro ver sias,
acu die ron des de épo ca muy tem pra na an te la Su pre ma Cor te en ejer ci cio de 
es te me dio de de fen sa, pe ro el cri te rio que pre va le ció en nues tro má xi mo
tri bu nal fue no te nían de re cho a tal vía por no te ner el ca rác ter de un po der,
pues só lo te nían ese ca rác ter los tres po de res tra di cio na les re co no ci dos
cons ti tu cio nal men te, ade más, tam po co po dían los mu ni ci pios ejer ci tar la 
con tro ver sia por que só lo te nían jurisdicción en parte del territorio de un
Estado, y no en toda su extensión como se requería para que actuara la
Corte.

2. El viraje en el criterio jurisprudencial

Has ta la dé ca da de los no ven ta del si glo XX es tu vo vi gen te es te cri te rio
ju ris pru den cial, que im pe día que los mu ni ci pios acu die ran a la con tro ver sia 
cons ti tu cio nal, pe ro en ton ces se ini ció un vi ra je de ci si vo en va rios ca sos
que re sol vió la Su pre ma Cor te y que abrie ron de fi ni ti va men te el ac ce so de
di cha vía a ta les cor po ra cio nes.8

Un par de ca sos ini cia ron el cam bio del cri te rio ju ris pru den cial. En las
con tro ver sias 36/90 y 2/84, aun que la ma yo ría de los miem bros de la Cor te
man tu vie ron su cri te rio tra di cio nal, se pro du je ron aho ra vo tos par ti cu la res
que sos tu vie ron que el mu ni ci pio te nía el ca rác ter de po der, fun dán do se en
las re for mas cons ti tu cio na les que se ha bían ope ra do en 1983 so bre di cha
ins ti tu ción.9
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8  Pa ra un es tu dio de te ni do de di chos ca sos, véan se Her nán dez Chong Cuy, Ma ría A.,
La de fen sa del mu ni ci pio y las con tro ver sias cons ti tu cio na les, Mé xi co, Uni ver si dad Pa na -
me ri ca na, 1997, pp. 62 y ss; Artea ga Na va Eli sur, La con tro ver sia cons ti tu cio nal y la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, Gru po Edi to rial Mon te Alto, 1996, pp. 79 y ss.

9  La con tro ver sia cons ti tu cio nal 36/90, fue pro mo vi da por el ayun ta mien to de San
Luis Po to sí en con tra del H. Con gre so y del Po der Eje cu ti vo de di cho es ta do, re suel ta en se -
sión del Ple no del 7 agos to de 1990, en tan to que la con tro ver sia 2/84 fue pro mo vi da por los
mu ni ci pios de Chihuahua, Hi dal go del Pa rral, Ca mar go, Ciu dad Juá rez, De li cias, Meo qui,
Ca sas Gran des, to dos del es ta do de Chihuahua en con tra de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu -
ti vo del mis mo es ta do, re suel ta en se sión de Ple no del  8 de ma yo de 1991; los vo tos par ti cu -
la res en am bas con tro ver sias fue ron del mi nis tro Ma ria no Azue la y se en gro sa ron a las re so -
lu cio nes. 
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Un pa so de fi ni ti vo se dio con el aho ra lla ma do “am pa ro Me xi ca li”, en
re vi sión y con el nú me ro 4521/90, que ha bía si do pro mo vi do por el Ayun -
ta mien to de Me xi ca li con tra los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo del Esta do 
de Ba ja Ca li for nia Nor te, en vir tud de que di chas au to ri da des me dian te de -
cre to le ha bían dis mi nui do sus par ti ci pa cio nes fe de ra les. Pa ra dó ji ca men te,
en su de man da el ayun ta mien to, sa be dor del cri te rio de la Cor te, ha bía sos -
te ni do de ma ne ra há bil que acu día a la vía de am pa ro y no a la de con tro ver -
sia, por que no te nía el ca rác ter de po der. Aun que fi nal men te el am pa ro fue
so bre seí do, ello no men gua el va lor de la re so lu ción que otor gó al mu ni ci -
pio el ca rác ter de po der, con si de rán do lo un ter cer ni vel de go bier no co mo
los estados y la federación e indicando que su estatus como ente se había
transformado a partir de la reforma constitucional de 1983.

En la re fe ri da re so lu ción, apro ba da por ma yo ría y des pués de un in ten so
de ba te en el Ple no del 1o. de fe bre ro de 1991, se ex pre só que 

el municipio constituye un poder pues ejerce las funciones ejecutivas,
legislativas y judiciales, propias de un Poder Político. Si de manera
analítica se llama Poder Político a uno de los órganos que ejerce una de
las funciones de soberanía, con mayor razón puede atribuírsele al
municipio tal carácter, de manera sintética, al ser un órgano que ejerce las 
tres funciones de gobierno”. Más adelante, se corrobora que “una
interpretación de los artículos 105, 115 y 116 Constitucionales en forma
relacionada para desentrañar su verdadero sentido y alcance, permiten
concluir que al ser el Municipio en la actualidad un poder, está facultado
para promover una controversia constitucional a fin de defender las
prerrogativas que la reforma (de 1983) le confirió, cuando sus intereses
se vean lesionados por otro de los Poderes del estado.10

En es ta con di cio nes, cuan do se pre sen tó la con tro ver sia cons ti tu cio nal
1/93, pro mo vi da por el Ayun ta mien to de De li cias, Chihuahua, con tra el
go ber na dor y el se cre ta rio de go bier no de ese Esta do, se de cla ró pro ce den -
te di cha vía re pro du cién do se las con si de ra cio nes me du la res en que se ha -
bía sus ten ta do el ca so an te rior. La re so lu ción de ter mi nó que era in vá li do en 
acuer do del go bier no del es ta do que afec ta ba al ser vi cio del re gis tro ci vil
en di cho mu ni ci pio; di cho acuer do so pre tex to de la mo der ni za ción in te -
gral del re fe ri do ser vi cio, ha bía or de na do que el go bier no del es ta do pres ta -
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10  Cfr. Artea ga Na va, Eli sur, op. cit., pp. 142-143; Her nán dez Chong Cuy, Ma ría A.,
op. cit., pp. 72 y ss.
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ría di rec ta men te di cho ser vi cio en varios municipios del estado de
Chihuahua, entre ellos precisamente el que promovió la controversia.

En la re so lu ción de la men cio na da con tro ver sia, se se ña ló que la le gis la -
tu ra del es ta do ha bía con fe ri do tan to al eje cu ti vo co mo a los pre si den tes
mu ni ci pa les el ser vi cio in di ca do, expresando textualmente:

Por ende, si como se ha puesto de manifiesto reiteradamente en la presente
resolución, la legislatura del Estado de Chihuahua al expedir el Código
Civil de la entidad federativa determinó que el servicio  del registro civil
corresponde tanto al ejecutivo como a los presidentes municipales, resulta
claro que dicha disposición legislativa no puede modificarse o revocarse a
través de un acuerdo administrativo emitido por el titular del Poder Ejecutivo 
del estado.11

III. EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS CONTROVERSIAS

A los pre ce den tes ju ris pru den cia les re la ta dos, ha su ce di do en la ac tua li -
dad un ré gi men ju rí di co pa ra las con tro ver sias mu cho más ge ne ro so, que ha 
te ni do el mé ri to de lo grar que es te ins tru men to pro ce sal ten ga una efi ca cia
no ta ble en el mun do ju rí di co y po lí ti co del país. Este nue vo ré gi men se ins -
cri be en un con tex to más am plio: la ten den cia per sis ten te en los úl ti mos
años a im pri mir le a la Suprema Corte la jerarquía de un auténtico tribunal
constitucional.

1. La Suprema Corte y las controversias

En la ten den cia sos te ni da a trans for mar se en un tri bu nal de jus ti cia cons -
ti tu cio nal, co mo re cién afir ma mos, se en cuen tra la ex pli ca ción del im por -
tan te pa pel que jue ga en la ac tua li dad la Su pre ma Cor te en las con tro ver -
sias. Va le re cor dar que por mu cho tiem po el am pa ro fue el ins tru men to
pro ce sal por ex ce len cia pa ra la de fen sa de nues tro or den ju rí di co, a tal pun -
to que de vi no en ab sor ben te y cen tra li za dor, des de las más mo des tas has ta
las más ele va das nor mas que emi tían los ór ga nos pú bli cos de cual quier ni -
vel se re vi sa ban en úl ti ma ins tan cia en la Su pre ma Cor te, si tua ción que se
re fle jó en un re za go tan asfixiante que las decisiones de nuestro más alto
tribunal eran en gran medida lentas y tardías.
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11  Artea ga Na va, Eli sur, ibi dem, p 183; Her nán dez Chong, Ma ría A., ibi dem, pp. 86 y ss.
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En una pri me ra eta pa, se mo di fi ca ron al gu nos as pec tos del po der ju di -
cial fe de ral y se per si guió con te ner el re za go au men tan do el nú me ro de mi -
nis tros, efec tuán do se va rias re for mas cons ti tu cio na les: 1928, se adop tó el
sis te ma de nom bra mien to nor tea me ri ca no y au men tó a die ci séis el nú me ro
de mi nis tros, en lu gar de los on ce ori gi na les; 1934, vol vió a ele var se el nú -
me ro de mi nis tros a 21 y se creó una sa la es pe cia li za da en ma te ria de tra ba -
jo; 1944, se su pri mió el tér mi no de seis años pa ra el cual eran de sig na dos
los jue ces y ma gis tra dos; 1946, se in cor po ra ron los tri bu na les ad mi nis tra ti -
vos federales y se confirió competencia a la Suprema Corte para revisar sus 
resoluciones.

En la se gun da eta pa, se res trin gió la com pe ten cia de la Su pre ma Cor te y
se mo di fi có la es truc tu ra del po der ju di cial fe de ral creán do se nue vos tri bu -
na les pa ra ali viar el re za go, así hu bo re for mas en: 1951, se crea ron los tri -
bu na les co le gia dos de cir cui to, pa ra des car gar le tra ba jo a la Cor te y en co -
men dar les asun tos que no se con si de ra ban de im por tan cia tras cen den te;
1967, se efec túan mo di fi ca cio nes sen si bles a la com pe ten cias en tre la Su -
pre ma Cor te y los Tri bu na les Co le gia dos, re ser ván do se aqué lla to da vía de
ma ne ra más ro tun da los asun tos de ma yor tras cen den cia de ca rác ter so cial
o cons ti tu cio nal, asi mis mo se ex ten dió el ám bi to de la ju ris pru den cia
obligatoria y se restringió la competencia de la Corte para conocer de los
juicios en que la Federación fuese parte.

La ter ce ra eta pa, se ha pro pues to co mo ob je ti vo pri mor dial  im pri mir a
la Su pre ma Cor te la tras cen den tal mi sión de fun cio nar co mo tri bu nal cons -
ti tu cio nal, amén de que se rea li za ron otras mo di fi ca cio nes con el na tu ral
pro pó si to de me jo rar al sis te ma ju di cial fe de ral, pa ra lo cual se efec tua ron
las si guien tes re for mas: 1987, pro si guió la re duc ción pau la ti na de la com -
pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pa ra que “se de di que fun da men -
tal men te a la in ter pre ta ción de fi ni ti va de la Cons ti tu ción”, de ján do se a los
Tri bu na les co le gia dos los pro ble mas de le ga li dad sin dis tin gos de cuan tía,
pe na li dad o ca rac te rís ti cas es pe cia les de las cues tio nes ju di cia les pre sen ta -
das; re for ma de 1993, se fa cul tó a la Cor te pa ra re sol ver con tro ver sias en tre 
los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral, en tre los po de res de un mis mo es ta do o
en tre ór ga nos del Dis tri to Fe de ral; 1994, se am plia ron las con tro ver sias a
los mu ni ci pios, se in tro du jo la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, se creó el Con -
se jo de la Ju di ca tu ra, se in tro du je ron mo di fi ca cio nes al mi nis te rio pú bli co, al 
ejer ci cio de la ac ción pe nal y es ta ble ció el sis te ma na cio nal de se gu ri dad
pú bli ca; 1996, se otor gó com pe ten cia a la Cor te pa ra re sol ver so bre ac cio -
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nes de in cons ti tu cio na li dad en materia electoral y se facultó a los partidos
políticos nacionales para ejercitarlas; 1999, se realizaron diversas
modificaciones al Consejo de la Judicatura y se ampliaron las facultades del 
pleno para acuerdos generales.

2. Una reforma a tiempo

De ma ne ra gra dual, co mo lo de mos tra mos, se ha ve ni do for ta le cien do la
ten den cia que se pro po ne con ver tir a la Su pre ma Cor te en un tri bu nal de ge -
nui no ca rác ter cons ti tu cio nal, con tex to en el cual la re for ma de 1994 en tra -
ñó un pro gre so con si de ra ble. Esta re for ma fue muy opor tu na y con ve nien te
pa ra nues tro pro ce so de tran si ción po lí ti ca aún ina ca ba do, asi mis mo ha lle -
ga do le jos por que ha fun cio na do pa ra re sol ver múl ti ples con flic tos en tre
los po de res y los ór ga nos públicos de los distintos niveles de gobierno.

En su par te me du lar, la ini cia ti va que dio lu gar a la re for ma cons ti tu cio -
nal, ex pli có sus ra zo nes y pro pó si tos en los si guien tes tér mi nos: “La for ta -
le za, au to no mía y ca pa ci dad de in ter pre ta ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia son esen cia les pa ra el ade cua do fun cio na mien to del ré gi men
de mo crá ti co y de to do el sis te ma de justicia”. En consecuencia, añadió la
iniciativa:

Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige
otorgar mayor fuerza a sus decisiones; exige ampliar su competencia para
emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan
efectos generales para dirimir las controversias entre los tres niveles de
gobierno y para fungir como garante del federalismo”.

El nue vo ré gi men de con tro ver sias de la frac ción I ha cum pli do con los
ob je ti vos de la ini cia ti va, por fin des pués de una lar ga evo lu ción se ha
abier to un am plio aba ni co de po si bi li da des pa ra ejer ci tar las, si tua ción que
ha im pul sa do a es ta vía pro ce sal y la ha con ver ti do en un ins tru men to pri vi -
le gia do pa ra re sol ver los con flic tos en cual quier ni vel de go bier no. El tras -
fon do de los múl ti ples con flic tos, co mo ya lo ano ta mos, es una rea li dad po -
lí ti ca com ple ja, en la que ac cio nan di ver sos par ti dos, el plu ra lis mo se ha
in ten si fi ca do y los llamados gobiernos divididos son frecuentes en la escala 
federal, local o municipal.

Ha con tri bui do ob via men te a la efi ca cia de las con tro ver sias su ré gi men
ju rí di co am plio. En efec to, las po si bi li da des de con tro ver sia pre vis tas por
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es te pre cep to son de tal mag ni tud, que com pren de tres su pues tos.12 En pri -
mer lu gar, los con flic tos en tre di ver sos ór de nes ju rí di cos con mo ti vo de la
cons ti tu cio na li dad o le ga li dad de una nor ma ge ne ral o de un ac to, co mo
acon te ce cuan do con tro vier ten la Fe de ra ción y un Esta do y el Dis tri to Fe -
de ral; el Dis tri to Fe de ral y un mu ni ci pio y dos mu ni ci pios de di ver sos Esta -
dos (in ci sos, b, e, f y g de la ci ta da frac ción II). En se gun do lu gar, aque llos
en tre los ór ga nos de di ver sos ór de nes ju rí di cos por la cons ti tu cio na li dad o
la le ga li dad de nor mas ge ne ra les o de ac tos, es de cir, los sur gi dos en tre el
Po der Eje cu ti vo y el Con gre so de la Unión, aquél y cual quie ra de las Cá -
ma ras de és te o, en su ca so, la Co mi sión Per ma nen te, sea co mo ór ga no fe -
de ral o del Dis tri to Fe de ral, o en tre un Esta do y un mu ni ci pio per te ne cien te 
a un Esta do dis tin to (in ci sos c y j). Fi nal men te, tam bién exis ten los con flic -
tos en tre ór ga nos per te ne cien tes a un mis mo or den ju rí di co, cuan do se
plan tee ex clu si va men te la cons ti tu cio na li dad de las normas generales o de
los actos entre dos poderes de un Estado; de un Estado y uno de sus propios
municipios o entre dos órganos del Distrito Federal (incisos h, i y k).

IV. LA ECLOSIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

Co mo con se cuen cia de la ten den cia que se ha ob ser va do en la Su pre ma
Cor te en los úl ti mos años ha cia con ver tir se en un au tén ti co tri bu nal cons ti -
tu cio nal, del nue vo ré gi men ju rí di co ge ne ro so y am plio que se ha es ta ble ci -
do pa ra las con tro ver sias, y de las ne ce si da des sur gi das del plu ra lis mo po lí -
ti co y par ti da rio que nues tro más al to tri bu nal ac túe a ma ne ra de ar bi tro, se
ha pro du ci do el fe nó me no que po de mos de no mi nar eclo sión de las con tro -
ver sias cons ti tu cio na les, en cuan to es ta vía pro ce sal ha ad qui ri do rá pi da -
men te gran popularidad y se ha convertido en un eficaz medio de control de 
la constitucionalidad.

De acuer do con los in for mes de la Su pre ma Cor te de los años de 1995 al
26 de agos to de 2003 han in gre sa do 720 con tro ver sias, lo cual sig ni fi ca que 
en un pe rio do tan cor to se han su pe ra do con cre ces el es ca so nú me ro de
con tro ver sias que sur gió du ran te ca si un si glo. Más aún, la pro pia
unidad de con tro ver sias cons ti tu cio na les y de ac cio nes de in cons ti tu cio na -
lidad con si de ra que en el pe rio do 2004-2006 se “tie ne pre vis to que el nú -
me ro de asun tos que in gre san se ele ve de ma ne ra con si de ra ble, de bi do a la
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12  Cos sío, Jo sé Ra món, “Artícu lo 105”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos. co men ta da, 9a ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1997, to mo II, pp. 1059-1067.
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in ce san te ac ti vi dad po lí ti ca que se vis lum bra pa ra esos años, por par te de
los en tes le gi ti ma dos pa ra re cu rrir a es tos me dios de con trol cons ti tu cio nal
(con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad)”.

Pa ra apre ciar de qué ma ne ra los ni ve les de go bier no, los po de res y ór ga nos
pú bli cos del Esta do me xi ca no, han acu di do a la con tro ver sia cons ti tu cio nal
pa ra re sol ver sus di fe ren cias y con flic tos, se co men ta rán —en la im po si bi li -
dad de ha cer lo en ma ne ra ex haus ti va por ra zo nes de es pa cio y tiem po— di -
ver sos ca sos que tie nen el ca rác ter de ejem pli fi ca ti vos y que han marcado
precedentes importantes para nuestro derecho público.

1. Los poderes federales y las controversias

Co mo he mos vis to, en el ar tícu lo 105, frac ción I, in ci so C, se han otor ga -
do a la Cor te fa cul ta des pa ra di ri mir con tro ver sias que pue dan sur gir en tre
po der eje cu ti vo y po der le gis la ti vo fe de ra les, sea que es te úl ti mo ac túe co -
mo Con gre so de la Unión, a tra vés de las Cá ma ras o en Co mi sión Per ma -
nen te. Las atri bu cio nes re fe ri das han per mi ti do a la Cor te re sol ver di fe ren -
cias que se han pre sen ta do re cien te men te en los otros po de res fe de ra les, por 
lo cual pu die ra de cir se que ta les atri bu cio nes lle ga ron muy a tiem po pa ra
en fren tar se a las nue vas re la cio nes y prác ti cas po lí ti cas que se están
generando entre Ejecutivo y Legislativo con motivo de la transición
política que vivimos.

Es cier to que has ta aho ra las con tro ver sias cons ti tu cio na les en tre el eje -
cu ti vo y el le gis la ti vo no han si do muy nu me ro sas, ni pre ci sa que lo sean,
pa ra un sa lu da ble fun cio na mien to del ré gi men po lí ti co, pues to que se de be
acu dir a ellas co mo ex cep ción y no co mo re gla ge ne ral. Pe ro si bien las con -
tro ver sias en te eje cu ti vo y le gis la ti vo han si do re la ti va men te po cas. Va le la
pe na co men tar al gu nas de ellas por que ilus tran de qué ma ne ra los pro nun -
cia mien tos de la Cor te es tán in flu yen do en decisiones gubernamentales o
problemas de carácter económico o social.

Impor ta aho ra sub ra yar, co mo se ve rá en el co men ta rio so bre al gu nas
con tro ver sias que ha re mos a con ti nua ción, que la Cor te co mo fiel de la ba -
lan za en tre el Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, es tá pe ne tran do en te rre nos de am bos 
poderes que antes le estaban vedados.
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Una con tro ver sia de mu cha tras cen den cia ha si do la nú me ro 22/2001,13

que pre sen tó el Con gre so de la Unión con tra las re for mas que un de cre to
pre si den cial ha bía he cho de los ar tícu lo 125 y 135 del re gla men to de la Ley 
del Ser vi cio Pú bli co de ener gía eléc tri ca, por los cua les se es ta ble cía dis po -
si cio nes ge ne ra les pa ra los con ve nios que la Co mi sión Fe de ral de elec tri ci -
dad po día ce le brar con los per mi sio na rios de au toa bas to y co ge ne ra ción de
ener gía. Esta con tro ver sia tie ne co ne xión con un te ma que ha di vi di do a los 
le gis la do res y a la pro pia opi nión pú bli ca: el gra do y la par ti ci pa ción
que de ben te ner los par ti cu la res en la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca, da -
do que se gún el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal es ta ac ti vi dad se ejer ce de ma ne -
ra ex clu si va por el Esta do por con si de rar se un área es tra té gi ca. Obvia men -
te, el Po der Eje cu ti vo Fe de ral, que se ha in cli na do por la par ti ci pa ción
in dis cri mi na da de los par ti cu la res y de la in ver sión ex tran je ra en elec tri ci -
dad, pre ten dió es ca par de la prohi bi ción cons ti tu cio nal a tra vés de un de -
cre to, que la Cor te en la re so lu ción fi nal de la con tro ver sia, de cla ró fun da -
da men te in vá li do por ha ber in va di do la es fe ra de com pe ten cia del
le gis la ti vo, así co mo por ha ber se apar ta do y ex ce di do de lo que de be con te -
ner un re gla men to.

Otra con tro ver sia muy so na da fue la 32/200214 que se en de re zó por la
Cá ma ra de Di pu ta dos con tra el Eje cu ti vo Fe de ral con tra el de cre to pre si -
den cial que li be ra ba de un im pues to es pe cial a los con tri bu yen tes que uti li -
za sen edul co ran tes dis tin tos de la ca ña de azú car (fruc tuo sa prin ci pal men te 
de los Esta dos Uni dos), exen ción que per ju di ca ba a mu chas per so nas que
se de di can al cul ti vo e in dus tria li za ción de la ca ña en el agro me xi ca no. La
re so lu ción de la Cor te con si de ró de nue va cuen ta que el eje cu ti vo se ha bía
ex ce di do en su fa cul tad re gla men ta ria en tan to que co rres pon de al le gis la ti -
vo fe de ral es ta ble cer las con tri bu cio nes y sus ele men tos, in clu si ve la exen -
ción, de ahí que en la re so lu ción co rres pon dien te se haya declarado
inválido el decreto que eximía de pago a los contribuyentes del impuesto
arriba referidos.

Ha in cur sio na do tam bién la Cor te en el te rre no de la deu da pú bli ca y el
pa si vo de los ban cos en la con tro ver sia 26/99,15 ejer ci ta da por la Cá ma ra de 
Di pu ta dos del Con gre so de la Unión con tra el eje cu ti vo Fe de ral y otras au -
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13  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo XV, ma yo de 2002, p. 607 y 
ss. En ade lan te só lo se uti li za rá la pa la bra Se ma na rio pa ra re fe rir se a es ta pu bli ca ción.

14  Se ma na rio, to mo XVI, ju lio de 2002, p. 649 y ss.
15  Se ma na rio, to mo XIII, agos to 2000, p. 575 y ss.
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to ri da des por ha ber se ne ga do a in for mar so bre ope ra cio nes fi du cia rias del
Ban co Unión con mo ti vo de las au di to rias rea li za das al Fon do de Pro tec -
ción al Aho rro (FOBAPROA), or ga nis mo crea do por de ci sión pre si den cial
pa ra sor tear la cri sis de los ban cos afec ta dos por car te ras ven ci das, que ab -
sor bió fi nal men te el go bier no fe de ral y que ha re per cu ti do en una deu da pú -
bli ca que de ben pa gar fi nal men te to dos los me xi ca nos. La in for ma ción que
pe día el le gis la ti vo en con tró re sis ten cia en el Eje cu ti vo que por con duc to de 
va rios ór ga nos ad mi nis tra ti vos se ne gó a pro por cio nar la, ba jo el ar gu men to
de que se que bran ta ría el se cre to ban ca rio y fi du cia rio. La re so lu ción de la
Cor te obli gó fi nal men te al Eje cu ti vo a su mi nis trar la in for ma ción re que ri -
da, así co mo in va li dó ofi cios de la Se cre ta ría de Go ber na ción, de la Se cre ta -
ría de Ha cien da y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los
cuales se había negado la información sobre los fideicomisos.

2. El Distrito Federal y las controversias

Du ran te la ma yor par te de su exis ten cia el Dis tri to Fe de ral de pen dió de
ma ne ra muy di rec ta del Pre si den te de la Re pú bli ca, pe ro a par tir de la re for -
ma po lí ti ca ope ra da en la ca pi tal sus ór ga nos de go bier no han ga na do en au -
to no mía, aun que los po de res fe de ra les se han re ser va do im por tan tes fa cul -
ta des. Co mo los po de res fe de ra les y el go bier no del Dis tri to fe de ral re si den
en la Ciu dad de Mé xi co así co mo por que el mo de lo de or ga ni za ción de am -
bos re quie re to da vía de de fi ni cio nes, es na tu ral que en tre am bos go bier nos
hayan surgido diferencias y que hayan acudido en ocasiones a la
controversia constitucional.

El te ma de la edu ca ción fue ob je to de la con tro ver sia 29/2000,16 que ejer -
ci tó el pre si den te de la Re pú bli ca con tra al gu nas dis po si cio nes de la ley que 
en la ma te ria ex pi dió la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to. La Su pre ma
Cor te apro ve chó di cha con tro ver sia pa ra sen tar al gu nos prin ci pios so bre la
dis tri bu ción de com pe ten cias en ma te ria edu ca ti va res pec to de am bos go -
bier nos: 1) aun que la Cons ti tu ción no los pres cri be co mo obli ga to rios, la
ley de edu ca ción del Dis tri to Fe de ral no la trans gre de cuan do es ta ble ce con
ese ca rác ter la edu ca ción me dia su pe rior y la edu ca ción prees co lar (des pués 
a és ta una mo di fi ca ción cons ti tu cio nal la hi zo obli ga to ria), pues per mi te el
ejer ci cio ple no de es te de re cho y el lo gro de la efec ti va igual dad de ac ce so y 
per ma nen cia en los ser vi cios edu ca ti vos; 2) la fa cul tad de la Asam blea Le -
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16  Se ma na rio, to mo XV, ene ro de 2002, p. 919 y ss.
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gis la ti va del Dis tri to Fe de ral no es ili mi ta da, de be tam bién su je tar se a las
le yes que ex pi de el Con gre so de la Unión pa ra dis tri buir la fun ción edu ca ti -
va en tre la Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios, por ello
mis mo es tá re ser va da a fa vor de la fe de ra ción la edu ca ción nor mal y de otros 
ti pos pa ra la for ma ción de maes tros en edu ca ción bá si ca; 3) en el or den ju rí -
di co me xi ca no las fa cul ta des con cu rren tes im pli ca que la Fe de ra ción, las
en ti da des fe de ra ti vas (in clui do el distrito federal), y los municipios,
“pueden actuar respecto de la misma materia, pero será el Congreso de la
Unión el que determine la forma y los términos de la participación de
dichos entes a través de una ley general”.

Una con tro ver sias has ta cier to pun to ex cén tri ca fue so bre el ho ra rio
de ve ra no, mar ca da con el nú me ro 5/2001,17 que pro mo vió el je fe del go -
bier no del Dis tri to Fe de ral con tra el pre si den te de la Re pú bli ca, el cual ha -
bía fi ja do me dian te de cre to las nor mas ge ne ra les pa ra el ini cio y ter mi na -
ción del ho ra rio men cio na do; la Cor te de cla ró in vá li do el de cre to
pre si den cial pa ra que no se apli ca ra en el Dis tri to Fe de ral, no así en to do 
el país. En re van cha, el Eje cu ti vo pro mo vió con tra el je fe de go bier no del
Dis tri to la con tro ver sia 8/2001,18 en vir tud de que és te por un de cre to ha bía 
re gu la do el hu so ho ra rio en el área geo grá fi ca que le co rres pon de; de cre to
que a su vez se de cla ró igual men te in vá li do. En am bos ca sos se con si de -
ró que tan to el pre si den te co mo el je fe de go bier no ha bían in va di do una es -
fe ra pro pia de com pe ten cia del Le gis la ti vo fe de ral, el cual tie ne po tes tad
pa ra es ta ble cer un sis te ma ge ne ral de pe sas y me di das, en tér mi nos de la
frac ción XVIII del ar tícu lo 73 constitucional.

3. Los estados y las controversias

Pa ra cu brir un va cío cons ti tu cio nal y ga ran ti zar el sis te ma fe de ral se
crea ron las con tro ver sias en los es ta dos. Has ta an tes del nue vo ré gi men de
1994, los con flic tos cons ti tu cio na les que con fron ta ban las en ti da des fe de -
ra ti vas se so lu cio na ban por la ne go cia ción po lí ti ca, por pre sio nes de unos
po de res so bre otros, o en oca sio nes se tor na ban en in ter mi na bles en fren ta -
mien tos. En vir tud de sus nue vas fa cul ta des, la Su pre ma Cor te ha ve ni do
re sol vien do pro ble mas de dis tri bu ción com pe ten cial en tre la fe de ra ción y
los es ta dos, en tre los pro pios po de res y ór ga nos pú bli cos lo ca les, en tre to -

LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 915

17  Se ma na rio, to mo XIV, sep tiem bre 2001, p. 1026 y ss.
18  Ibi dem, p. 882 y ss.
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dos és tos y los go bier nos mu ni ci pa les. Pa ra en ten der la ac tua ción de la Cor -
te en las entidades federativas conviene examinar de manera breve algunas
controversias que en este campo se han presentado. 

Del ca so Ta bas co, de re per cu sión na cio nal y sur gi do en un es ce na rio po -
lí ti co agi ta do, se ocu pó la con tro ver sia 11/95,19 pro mo vi da por el go ber na -
dor, el pre si den te del Con gre so, el pro cu ra dor de aquel es ta do con tra el pre -
si den te y el pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, por ha ber vul ne ra do és te
úl ti mo la au to no mía lo cal al efec tuar ave ri gua cio nes pre vias so bre su pues -
tos de li tos co me ti do en el pro ce so elec to ral que re no vó la gu ber na tu ra, las
di pu ta cio nes y los ayun ta mien tos. Esta con tro ver sia —en ton ces sin gu lar
por que en fren ta ba a un go ber na dor y al pre si den te con es plen dor to da vía
he ge mó ni co— se re sol vió con si de ran do que no se ha bía vul ne ra do la au to -
no mía del es ta do de Ta bas co, aun que el ca so sir vió pa ra sen tar va rios cri te -
rios ju ris pru den cia les, he aquí los prin ci pa les: a) las ave ri gua cio nes pre vias 
que ini cia el mi nis te rio pú bli co fe de ral no cons ti tu yen una in va sión a la ór -
bi ta com pe ten cial de los es ta dos por su obli ga ción de in da gar los he chos
que se le de nun cian, da do que la pro cu ra du ría Ge ne ral no pue de de ter mi na
a prio ri si se tra ta de de li tos fe de ra les o lo ca les; b) la de cla ra ción de pro ce -
den cia es un re qui si to de pro ce di bi li dad, que con sis te en un pro ce di mien to
au tó no mo del pro ce so pe nal; c) de fi ni ción del fue ro, el fue ro no es una ex -
clu yen te de res pon sa bi li dad si no de in mu ni dad a cier tos ser vi do res pú bli -
cos, pe ro no im pi de que se lle ve a ca bo la ave ri gua ción pre via pa ra de ter mi -
nar si la con duc ta que se impu ta a és tos cons ti tu ye o no al gún de li to; d)
de fi ni ción de cier tos as pec tos pro ce di men ta les; in te rés ju rí di co; prue bas
pa ra me jor pro veer; sus pen sión.20

Otra con tro ver sia que de ri vó tam bién de una si tua ción elec to ral en Ta -
bas co fue la 33/97, pro mo vi da por el Con gre so del Esta do de di cha en ti dad
con tra la Cá ma ra de Di pu ta dos Fe de ral, por ha ber és ta vul ne ra do la au -
to no mía de la en ti dad re fe ri da a tra vés de ac tos rea li za dos por la pre si -
den cia de la me sa di rec ti va y la Co mi sión de De sa rro llo So cial, que cons ti -
tu ye ron un gru po plu ral de di pu ta dos pa ra in ves ti gar el pre sun to des vío de
re cur sos fe de ra les pa ra fi nes elec to ra les. En la re so lu ción de es te ca so, que
el mi nis tro Gu di ño Pe la yo de no mi na tam bién Ta bas co, la ma yo ría de los
mi nis tros de cla ró la va li dez de los ac tos im pug na dos a la Cá ma ra de Di pu -
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19  Se ma na rio, to mo III, ma yo de 1996, p. 362 y ss.
20  Cfr. Apén di ce del Se ma na rio del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, Su pre -

ma cor te de Jus ti cia de la Na ción,  t. I, Fa cul ta des Exclu si vas, pp. 72-74, 81,83, 87,89,
93-96, 212, 252-253.
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ta dos Fe de ral, en con si de ra ción a que és ta tie ne la fa cul tad de co no cer de
las con duc tas in de bi das de los ser vi do res pú bli cos, en tre ellos los go ber na -
do res de los es ta dos, no vul ne rán do se por ello la au to no mía de la en ti dad
fe de ra ti va men cio na da. Sin em bar go, hu bo tam bién el vo to di si den te de
cua tro mi nis tros, que a nues tro jui cio ati na da men te ra zo na ron que si bien la 
Cá ma ra Fe de ral te nía atri bu cio nes pa ra efec tuar las in ves ti ga cio nes so li ci -
ta das, de bía ha cer lo por con duc to de su ór ga no téc ni co co rres pon dien te, en 
aquel en ton ces la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, se gún es ta ba pre vis to 
en la pro pia ley del Con gre so y de la pro pia con ta du ría, en otras pa la bras
que de bía ve ri fi car se en la con tro ver sia tan to la fa cul tad cons ti tu cio nal co -
mo la ido nei dad del pro ce di mien to res pec ti vo.21

Ha di ri mi do tam bién la Su pre ma Cor te di ver sos con flic tos que han en -
fren ta do los po de res ju di cia les de los es ta dos cu ya po si ción fren te al go ber -
na dor y los pro pios le gis la do res lo ca les es com pro me ti da y bas tan te en de -
ble, pro ble ma prio ri ta rio és te a su pe rar si se quie re que la re for ma ju di cial
lle gue has ta los es ca lo nes más mo des tos de la ju di ca tu ra, que pre ci sa men te
son los que es tán en con tac to más cer ca no con la ciu da da nía en ge ne ral. Tie ne
la Su pre ma Cor te en es te as pec to una se ria res pon sa bi li dad, al gu nas re so lu -
cio nes en sus controversias han contribuido por fortuna al fortalecimiento
de los poderes judiciales locales.

Exis ten al gu nos ca sos in te re san tes de con tro ver sias cons ti tu cio na les en
que han in ter ve ni do los po de res ju di cia les lo ca les, veamos algunas.

La con tro ver sia 34/97,22  lla ma da Ca so Gua na jua to, se pro mo vió por el
Pre si den te del Con se jo del Po der Ju di cial lo cal con tra el Con gre so del
Esta do por ha ber de sig na do a un ma gis tra do pro pie ta rio del Su pre mo Tri -
bu nal sin fun dar ni mo ti var su de ter mi na ción, ni con si de rar el exa men que
el Con se jo pre via men te ha bía he cho. Se re sol vió la con tro ver sia con si de -
ran do vá li da la de ter mi na ción del Con gre so lo cal, por con si de rar que su fa -
cul tad era en par te re gla da y en par te dis cre cio nal, de ahí que po día ele gir
li bre men te de la ter na que se le pre sen tó siempre y cuando se satisficieran
los requisitos para la designación de magistrado.

El ca so que de no mi na re mos Tlax ca la sen tó pre ce den tes im por tan tes. En 
la con tro ver sia 11/2002,23 pro mo vi da por el Po der Ju di cial lo cal con tra el
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21  Cfr. Gu di ño Pe la yo, Jo sé de Je sús, Con tro ver sia so bre con tro ver sia, Mé xi co, Po -
rrúa, pp. 1 y ss.

22  Se ma na rio, to mo X, fe bre ro de 2000, pp. 811 y ss.
23  Se ma na rio, to mo XVII, mar zo de 2003, pp. 1305 y ss.
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go ber na dor de aquel es ta do, se im pug nó por su cer ca nía y par cia li dad la de -
sig na ción he cha en el sub se cre ta rio téc ni co de la Se cre ta ría de Go bier no, a
lo cual el eje cu ti vo lo cal res pon dió con un in ci den te de fal ta de per so na li -
dad del pre si den te del Tri bu nal que ha bía ex ce di do el pla zo de un año mar -
ca do pa ra su de sig na ción. La re so lu ción de la Cor te de cla ró vá li da la de ter -
mi na ción del go ber na dor, pe ro apro ve chó pa ra in di car que si bien el
Pre si den te del Tri bu nal, que por cier to no go za ba de las sim pa tías del go -
ber na dor, por se gu ri dad y cer te zas ju rí di cas de bía con si de ra se que se le
pro rro ga ba de ma ne ra im plí ci ta en el car go has ta que no se efec tua se la nue -
va elec ción. El con flic to en tre el go ber na dor y el tri bu nal su pe rior tlax cal te -
ca se ma ni fes tó des pués en ma te ria presupuestaria, originando la
controversia 45/2003 que obligó al gobernador a entregar cinco millones de 
pesos que correspondían al poder judicial local.

Otro ca so muy co no ci do fue la con tro ver sia 21/99,24 ini cia da por el Con -
gre so del es ta do de Mo re los con tra el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y su
Pre si den te, por ha ber se de cla ra do in com pe ten tes pa ra pro se guir el jui cio
po lí ti co con tra el go ber na dor del es ta do y or de nar su arrai go, en vir tud de
que ha bían con si de ra do que no es ta ba su je to a di cho pro ce so por no con si -
de rár se le en la Cons ti tu ción lo cal. En una ela bo ra da cons truc ción ju ris pru -
den cial, la Su pre ma Cor te con si de ró que los prin ci pios de or den su pe rior
con te ni dos en los ar tícu lo 109 y 110 cons ti tu cio na les y que ha bían si do ex -
pre sa men te aco gi dos en la cons ti tu ción lo cal, de bían pre va le cer so bre la
omi sión que se ha bía he cho del go ber na dor en el or de na mien to cons ti tu cio -
nal lo cal, no así en al ley de res pon sa bi li da des, amén de con si de rar que en
to das las de más en ti da des del país estaban previstas normas para el juicio
político de los gobernadores, y que la única excepción lo constituía el
estado de Morelos.

4. El municipio y las controversias

Ha si do en ma te ria mu ni ci pal don de las con tro ver sias han te ni do ma yor
apli ca ción. Al co bi jo de la nue va re gu la ción, se han pre sen ta do a con si de ra -
ción de la Cor te di ver sos con flic tos en tre los es ta dos y los mu ni ci pios co mo
en tre és tos y la pro pia fe de ra ción, si tua ción que re ve la has ta qué pun to se
re quie re re vi sar de ma ne ra pro fun da las re la cio nes en tre los lla ma dos ni ve -
les de go bier no. Ha re mos a con ti nua ción una bre ve sín te sis de los cri te rios
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24  Se ma na rio, to mo XI, fe bre ro 2000, pp. 516 y ss.
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más re le van tes que se han pre sen ta do en las controversias constitucionales
en que han intervenido los ayuntamientos.

Entre las re so lu cio nes que han fa vo re ci do a los mu ni ci pios, des ta can las
si guien tes a) in ter pre ta ción más am plia del prin ci pio que prohí be au to ri da -
des in ter me dias en tre el mu ni ci pio y el go bier no del es ta do, en las con tro -
ver sias cons ti tu cio na les a que ya se hi zo re fe ren cia; b) de cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad de una dis po si ción de la cons ti tu ción po lí ti ca es ta tal
que au to ri za al go ber na dor a nom brar a los je fes de la po li cía mu ni ci pal,
con tro ver sia 19/95, cu yo ac tor fue el ayun ta mien to de Río Bra vo Ta mau li -
pas, con tra el go ber na dor, pro cu ra dor y otras au to ri da des de esa en ti -
dad; c) obli ga ción del go bier no de una en ti dad fe de ra ti va de trans fe rir el
ser vi cio pú bli co de trán si to, in clu so cuan do se tra ta del lu gar en que re si de
el go bier no es ta tal, con tro ver sia 25/98,25 pro mo vi da por el Ayun ta mien to
de Xa la pa, Ve ra cruz con tra el go ber na dor, se cre ta rio ge ne ral de go bier no
y pre si den te de la Co mi sión Per ma nen te de la Le gis la tu ra en ese es ta do;
d) se han es ta ble ci do cri te rios pa ra los con flic tos de lí mi tes de los ayun ta -
mien tos, en la con tro ver sia 27/97, el Ayun ta mien to de Ta rim ba ro, Mi choa -
cán, ob tu vo la in va li dez de un acuer do de la le gis la tu ra lo cal que se gre ga ba 
un frac cio na mien to y lo atri buía al go bier no de Mo re lia, y en la con tro ver -
sia 31/97, a fa vor del ayun ta mien to de Te mix co, Mo re los, res pec to del
acuer do del Con gre so que se de cla ró in vá li do y que des co no ció la ju ris dic -
ción del mu ni ci pio en cier tas áreas geo grá fi cas; e) se de ter mi nó ile gal la re -
vo ca ción he cha por el Con gre so lo cal del nom bra mien to de un pre si den te
mu ni ci pal en la con tro ver sia 32/97,26 pro mo vi da por el ayun ta mien to de
Va lle de Bra vo, Esta do de Mé xi co; f) se ca li fi ca ron de in cons ti tu cio na les
los co mi tés de pla nea ción pa ra el de sa rro llo mu ni ci pal, crea dos por la ley de
ha cien da del es ta do de Pue bla en la con tro ver sia 4/98, pro mo vi da por el
Ayun ta mien to de Pue bla y otros on ce mu ni ci pios; g) nu li dad de un con ve -
nio por el cual el go bier no del es ta do de So no ra au to ri za el de sa rro llo de un
par que in dus trial, en la con tro ver sia 35/97 pro mo vi da por el ayun ta mien to
de San Luis Río Co lo ra do; h) li nea mien tos so bre la na tu ra le za y al can ces de
las par ti ci pa cio nes y apor ta cio nes fe de ra les, en las con tro ver sias 4/96,
5/9627 y 4/98.
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25  Se ma na rio, to mo XI, abril de 2000, pp. 720 y ss.
26  Se ma na rio, to mo IX, mar zo de 1999, pp. 983 y ss.
27  Se ma na rio, to mo XI, fe bre ro de 2000, pp. 630 y ss.
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Tam bién se han da do re so lu cio nes que han aco ta do a los mu ni ci pios o
des lin da do sus re la cio nes con el go bier no es ta tal y fe de ral, en tre las que so -
bre sa len: a) de cla ra ción de in va li dez del re gla men to de se gu ri dad y pro tec -
ción ban ca ria ex pe di do por el ayun ta mien to de Gua da la ja ra por ser de com -
pe ten cia fe de ral en la con tro ver sia 56/9628, pro mo vi da por el Con se je ro
Ju rí di co del go bier no fe de ral, en re pre sen ta ción del pre si den te de la Re pú -
bli ca; b) de cla ra ción de in va li dez de la par te re la ti va a trans por te del re -
gla men to de trán si to y trans por te del mu ni ci pio de Oa xa ca de Juá rez por
ser ma te ria de los po de res es ta ta les, en la con tro ver sia 2/9829 pro mo vi da
por el go bier no del es ta do de Oa xa ca; c) se de ter mi na ron vá li dos los re que -
ri mien tos del go bier no del es ta do pa ra que pre sen ta ran de cla ra cio nes pa tri -
mo nia les el pre si den te mu ni ci pal y otros ser vi do res del Ayun ta mien to, en
las con tro ver sias 3/9330 y 4/95 que pro mo vie ron los ayun ta mien tos de San
Pe dro Gar za Gar cía y San Ni co lás de los Gar za, Nue vo León, res pec ti va -
men te; d) se re co no ció la va li dez de la ley del go bier no lo cal que crean las
jun tas de me jo ra mien to mo ral, cí vi co y ma te rial en el Esta do de Nue vo
León en la con tro ver sia 2/95,31 pro mo vi da por el ayun ta mien to de Mon te -
rrey; e) se de ter mi nó vá li da la dis po si ción de la Cons ti tu ción de Nue vo
León que prohí be a los ayun ta mien tos acor dar las re mu ne ra cio nes de sus
in te gran tes sin la apro ba ción del con gre so del es ta do, en la con tro ver sia 8/95
pro mo vi da por el Ayun ta mien to de Mon te rrey; f) se con si de ra ron vá li dos los
re que ri mien tos del con ta dor ma yor de ha cien da pa ra fin car res pon sa bi li dad 
a in te gran tes del ayun ta mien to por con cep tos de so bre suel dos no au to ri za -
dos por el Con gre so lo cal en las con tro ver sias 9/95 y 13/95,32 así co mo pa ra
rein te grar gra ti fi ca cio nes no apro ba das por el cuer po le gis la ti vo local en la
controversia 10/95; g) se declararon nulos varios acuerdos del cabildo del
municipio de Puebla sobre desarrollo urbano y asentamientos humanos, en
la controversia 25/97 promovida por el Poder Ejecutivo de dicho estado.

Só lo un co men ta rio fi nal. Na die du da del enor me lo gro que en tra ña ha -
ber con fe ri do el ran go de po der al mu ni ci pio, ni tam po co el acier to de ha ber 
me jo ra do su de fen sa a tra vés del ac ce so a la con tro ver sia cons ti tu cio nal.
Sin em bar go, en el con si de ra ble nú me ro de con tro ver sias cons ti tu cio na les
pro mo vi das por los mu ni ci pios, hay tam bién mo ti vo de re fle xión, re ve la
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28  Se ma na rio, to mo VI, ju lio de 1997, pp. 173 y ss.
29  Se ma na rio, to mo VIII, no viem bre de 1998, pp. 316 y ss.
30  Se ma na rio, to mo III, mar zo de 1996, pp. 263 y ss.
31  Se ma na rio, to mo V, ju nio de 1997, pp. 344 y ss.
32  Se ma na rio, to mo III, ju nio de 1996, pp. 394 y ss.
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has ta qué pun to los me ca nis mos cons ti tu cio na les y ad mi nis tra ti vos lo ca les
no es tán fun cio nan do co mo una pri me ra ins tan cia de solución de conflictos 
entre los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.

Esta si tua ción re quie re me jo rar se en el fu tu ro, si con si de ra mos, asi mis -
mo, que mu chos de esos con flic tos no lle gan a la ins tan cia fi nal de la Cor te, 
por au sen cia de ase so ría ade cua da o in clu so por el des co no ci mien to de los
ayun ta mien tos. Esti ma mos que las con tro ver sias, ade más, de ben ser la ex -
cep ción y no la re gla pa ra los ayun ta mien tos, por lo cual es pre ci so que pa -
ra bien del fe de ra lis mo y del mu ni ci pio, se for ta lez can los me ca nis mos de
so lu ción de con flic tos de ca rác ter lo cal y se ima gi nen otros nuevos para
aquellas áreas que carecen de protección efectiva.

V. CONCLUSIONES

Con fun da men to en lo ex pues to en el de sa rro llo de es te tra ba jo, a ma ne -
ra de pro po si cio nes sin té ti cas, for mu lo las si guien tes conclusiones.

Pri me ra. Des de un pun to de vis ta ge ne ral, las con tro ver sias se ubi can
den tro del sec tor que se ha de no mi na do ju ris dic ción cons ti tu cio nal or gá ni -
ca. En es te sec tor de la jus ti cia cons ti tu cio nal, se es tu dian los di fe ren tes
pro ce sos que en el es ta do con tem po rá neo —sea fe de ral, uni ta rio o in ter me -
dio— se han ins ti tui do pa ra di ri mir los con flic tos que se pre sen tan an te los
po de res y los ór ga nos pú bli cos, mis mos que pue den es tar si tua dos en
similar nivel jerárquico o pertenecer a esferas competenciales diferentes.

Se gun da. Es cier to que las con tro ver sias no son nue vas en nues tra his to -
ria cons ti tu cio nal, ha bían apa re ci do en las cons ti tu cio nes de ci mo nó ni cas
sin gran apli ca ción, co mo tam po co se em plea ron ma yor men te du ran te mu -
chos años de vi gen cia de la cons ti tu ción de 1917, se pre fe rían en aque llos
tiem pos los pro ce di mien tos po lí ti cos, la ne go cia ción o las vías de he cho,
que eran más ex pe di tas o menos complicadas que las soluciones
jurisdiccionales.

Ter ce ra. Has ta fi na les del si glo vein te las con tro ver sias ad qui rie ron efi -
ca cia y ope ra ti vi dad. Esta si tua ción fue po si ble mer ced a pro gre sis ta ju ris -
pru den cia de la Su pre ma Cor te, que sus ti tu yó el cri te rio ju ris pru den cial
que im pe día que los mu ni ci pios acu die ran a la con tro ver sia cons ti tu cio nal.
El vi ra je de ci si vo sur gió en va rios ca sos cé le bres que re sol vió nues tro máxi -
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mo tri bu nal y que abrió de fi ni ti va men te el ac ce so de di cha vía a ta les cor po -
ra cio nes.

Cuar ta. En nues tro de re cho pú bli co las con tro ver sias se vin cu lan con el
im pul so ca da vez mas vi go ro so que es tá re ci bien do la jus ti cia cons ti tu cio -
nal en nues tro país, fe nó me no que tam bién se ha pre sen ta do en di ver sos
paí ses del mun do. En nues tro de re cho pú bli co se es ta abrien do pa so hoy día 
a la ten den cia ha cia el aná li sis sis te má ti co de los ins tru men tos de tu te la de
las nor mas cons ti tu cio na les, lo cual es ta ori gi nan do que es té en vías de for -
ma ción una nue va dis ci pli na que de be de no mi nar se de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal me xi ca no. Esta dis ci pli na ten drá ob via men te por ob je to el aná li -
sis cien tí fi co e in te gral de las ga ran tías cons ti tu cio na les es ta ble ci das por la
carta fundamental vigente de 1917, entre las cuales ocupan un lugar
destacado las controversias.

Quin ta. Co mo con se cuen cia de es te de sa rro llo, y al igual co mo su ce de
en otras la ti tu des, el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal es tá sir vien do de pun -
to de con fluen cia en tre cons ti tu cio na lis tas y pro ce sa lis tas, quie nes han em -
pe za do a afa nar se de ma ne ra cre cien te en el cul ti vo de la nue va dis ci pli na.
La bi blio gra fía so bre el te ma em pie za a nu trir se de obras im por tan tes pa ra
el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, se efec túan reu nio nes y even tos aca dé -
mi cos im por tan tes más a me nu do so bre el te ma, y en algunas instituciones
de educación superior empiezan a crearse cátedras ex profeso.

Sex ta. En la ten den cia sos te ni da a trans for mar se en un tri bu nal de jus ti -
cia cons ti tu cio nal se en cuen tra la ex pli ca ción del im por tan te pa pel que jue -
ga en la ac tua li dad la Su pre ma Cor te en las con tro ver sias. Va le re cor dar que 
por mu cho tiem po el am pa ro fue el ins tru men to pro ce sal por ex ce len cia pa -
ra la de fen sa de nues tro or den ju rí di co, a tal pun to que de vi no en ab sor ben te 
y cen tra li za dor, des de las más mo des tas has ta las más ele va das nor mas que
emi tían los ór ga nos pú bli cos de cual quier ni vel se re vi sa ban en úl ti ma ins -
tan cia en la Su pre ma Cor te, si tua ción que se re fle jó en un en un re za go tan
asfixiante que la justicia impartida por nuestro más alto tribunal fuera lenta
y tardía.

Sép ti ma. La re for ma de 1994 ha sig ni fi ca do un pro gre so con si de ra ble
pa ra la jus ti cia cons ti tu cio nal me xi ca na, se apro bó muy a tiem po pa ra el
pro ce so de tran si ción po lí ti ca que es ta mos vi vien do y ha lle ga do le jos por -
que ha fun cio na do pa ra re sol ver múl ti ples con flic tos en tre los po de res y los
ór ga nos pú bli cos de cual quier ni vel. Esta re for ma im pri mió una nue va con -
for ma ción al ar tícu lo 105, en el cual se es ta ble ció un ré gi men am plio pa ra
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las con tro ver sias y se introdujo como una novedad la acción de
inconstitucionalidad.

Octa va. En la ten den cia de la Su pre ma Cor te ha con ver tir se en un au tén -
ti co tri bu nal cons ti tu cio nal, en el nue vo ré gi men ju rí di co de las con tro ver -
sias y en las ne ce si da des sur gi das de la rea li dad po lí ti ca, se en cuen tra el
sus ten to que ha he cho que nues tro más al to tri bu nal ac túe ca da  vez con
ma yor fre cuen cia a ma ne ra de ar bi tro y sus de ci sio nes in flu yan de ma ne ra
de ter mi nan te en la vi da de la na ción. Se ha pro du ci do por ello mis mo el fe -
nó me no que po de mos de no mi nar eclo sión de las con tro ver sias cons ti tu cio -
na les, en cuan to es ta vía pro ce sal ha ad qui ri do rá pi da men te gran
popularidad y se ha convertido en un eficaz medio de control de la
constitucionalidad.
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