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EL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL89

En vir tud de las re for mas cons ti tu cio na les de di ciem bre de 1994 se do tó
al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de nue vas atri bu cio nes y es truc tu ra, y
se es ta ble cie ron dos me ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal, ade más del
jui cio de am pa ro, es pe cí fi ca men te pa ra la so lu ción de con flic tos en tre ór -
ga nos del Esta do. Estos me dios de con trol cons ti tu cio nal son: la con tro -
ver sia cons ti tu cio nal y la ac ción de in cons ti tu cio na li dad.

Quie ro co men tar al gu nas de las ca rac te rís ti cas más re le van tes de es tas 
dos ins ti tu cio nes ju rí di cas. Enfa ti zo el es pe cial in te rés que me mue ve a
ello por que, des pués de la ex pe rien cia vi vi da en va rios fo ros en los que
he com par ti do es tas in quie tu des y de la ac ti vi dad y ejer ci cio que al res -
pec to ha de sa rro lla do nues tro más al to tri bu nal, he ob ser va do que cier ta -
men te nos en fren ta mos al es tu dio de una ins ti tu ción tal vez no tan no ve -
do sa, pe ro sí po co uti li za da en nues tro sis te ma ju rí di co.

Por ello de be re cor dar se que si bien la con tro ver sia cons ti tu cio nal ya
es ta ba con si de ra da en nues tro sis te ma ju rí di co, en mo do al gu no te nía la
re le van cia que tie ne hoy a par tir del nue vo di se ño cons ti tu cio nal de
1994, de la pro mul ga ción de la Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y
II del Artícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y de la abun dan te in ter pre ta ción he cha por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción so bre el te ma.

Lo an te rior pue de ex pli car se en el he cho de que, no obs tan te su pre -
sen cia en el tex to cons ti tu cio nal, al no exis tir la co rres pon dien te ley re -
gla men ta ria que ri gie ra su ex pe di ta y co rrec ta apli ca ción, su ejer ci cio
fue es ca so. 

De las es ta dís ti cas pro por cio na das por la Uni dad de Con tro ver sias
Cons ti tu cio na les y Accio nes de Incons ti tu cio na li dad de la Su pre ma Cor -

99

89 Con fe ren cia dic ta da en la Anti gua Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia en la ciu -
dad de Mé xi co, el 8 de abril de 2000, en el di plo ma do “La di ná mi ca del am pa ro”, or ga ni -
za do por la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad 
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.
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te de Jus ti cia de la Na ción te ne mos que des de 1917 y has ta 1993, se pre -
sen ta ron al re de dor de 50 con tro ver sias cons ti tu cio na les, la ma yor par te
de las cua les no lle ga ron a re sol ver se por ha ber si do plan tea das por mu -
ni ci pios, quie nes en los tér mi nos del tex to an te rior al ar tícu lo 105 cons ti -
tu cio nal, no te nían re co no ci do el ca rác ter de po de res.

Con mo ti vo de es ta re for ma cons ti tu cio nal, las con tro ver sias cons ti tu -
cio na les y las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad han te ni do ma yor au ge.
No obs tan te, he po di do ob ser var que am bas ins ti tu cio nes to da vía son po -
co co no ci das den tro del ám bi to de los pro fe sio na les del de re cho, aun
cuan do, trans cu rri dos ca si cin co años de la bo res de la nue va in te gra ción
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, se han re suel to nu me ro sas
con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad pe se a
la tras cen den cia ju rí di ca que es tas ins ti tu cio nes tie nen.

En es te pe rio do de tiem po, es de cir, de ene ro de 1995, fe cha en la que
en tró en vi gor la re for ma cons ti tu cio nal, a mar zo de 2004, se han pre -
senta do en tre con tro ver sias cons ti tu cio na les, ac cio nes de in cons ti tu -
ciona li dad y sus res pec ti vos re cur sos, 1,752 asun tos. Co mo se ob ser va,
la in fluen cia de am bas ins ti tu cio nes en la vi da ju rí di ca na cio nal es de ex -
traor di na ria im por tan cia.

Entran do al te ma de es tas lí neas de be mos de cir que el sis te ma de ga -
ran tías de la Cons ti tu ción se per fec cio nó con la re for ma cons ti tu cio nal
de 1994 y la pro mul ga ción de la Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y 
II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos. Ello en vir tud de que, así sea por la vía de la con tro ver sia cons -
ti tu cio nal, o de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, re sul ta po si ble que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de ter mi ne la va li dez de las actua -
cio nes de las au to ri da des, sean és tas fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les.

Indis cu ti ble men te, es ta re for ma otor ga un nue vo pa pel a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia co mo po der del Esta do, di cho es to en su más es tric to
sen ti do po lí ti co; pe ro tam bién una fun ción de ter mi nan te co mo ór ga no
má xi mo de con trol de la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de las nor mas ge -
ne ra les y los ac tos su je tos a su com pe ten cia. 

De es ta ma ne ra po de mos afir mar que la Cor te se ha cons ti tui do co mo
un au tén ti co: Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Así lo ilus tra la ex po si ción de mo -
ti vos de la ini cia ti va de Re for mas Cons ti tu cio na les del 5 de di ciem bre de 
1994 que di ce:
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Con so li dar a la Su pre ma Cor te co mo tri bu nal de cons ti tu cio na li dad y otor -
gar ma yor fuer za a sus de ci sio nes; ...am pliar su com pe ten cia pa ra emi tir
de cla ra cio nes so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes que  pro duz can efec -
tos ge ne ra les y di ri mir con tro ver sias en tre los tres ni ve les de go bier no y

pa ra fun gir co mo ga ran te del fe de ra lis mo.

Des de el mo men to en que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia cuen ta con
ins tru men tos no ve do sos pa ra re vi sar la re gu la ri dad cons ti tu cio nal de las
nor mas es ta ble ci das por los po de res u ór ga nos pú bli cos, la ac tua ción de
és tos de be so me ter se de un mo do más pre ci so y pun tual al de re cho y a
nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca.

Antes de en trar de lle no a exa mi nar los as pec tos más re le van tes de la
Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 105 Cons ti tu cio nal, con vie ne re cor dar
la ac tual re dac ción de las frac cio nes I y II de di cho ar tícu lo, lue go de las
re for mas de que ha si do ob je to. 

Artícu lo 105. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co no ce rá, en los

tér mi nos que se ña le la ley re gla men ta ria, de los asun tos si guien tes:
I. De las con tro ver sias cons ti tu cio na les que, con ex cep ción de las que

se re fie ran a la ma te ria elec to ral, se sus ci ten en tre:

a) La fe de ra ción  y un es ta do o el Dis tri to Fe de ral; 

b) La fe de ra ción  y un mu ni ci pio; 
c) 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, sean co mo ór -

ga nos fe de ra les o del Dis tri to Fe de ral; 

d) Un es ta do y otro; 

e) Un es ta do y el Dis tri to Fe de ral; 

f) El Dis tri to Fe de ral y un mu ni ci pio; 

g) Dos mu ni ci pios de di ver sos es ta dos; 
h) Dos po de res de un mis mo es ta do, so bre la cons ti tu cio na li dad de sus

ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les; 
i) Un es ta do y uno de sus mu ni ci pios, so bre la cons ti tu cio na li dad de

sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les; 
j) Un es ta do y un mu ni ci pio de otro es ta do, so bre la cons ti tu cio na li dad

de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les, y 
k) Dos ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral, so bre la cons ti tu cio -

na li dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les. 
Siem pre que las con tro ver sias ver sen so bre dis po si cio nes ge ne ra les de

los es ta dos o de los mu ni ci pios im pug na das por la fe de ra ción, de los mu -
ni ci pios im pug na das por los es ta dos, o en los ca sos a que se re fie ren los
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in ci sos c), h) y k) an te rio res, y la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia las de cla re in vá li das, di cha re so lu ción ten drá efec tos ge ne ra les cuan do

hu bie ra si do apro ba da por una ma yo ría de por lo me nos ocho vo tos. 
En los de más ca sos, las re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

ten drán efec tos úni ca men te res pec to de las par tes en la con tro ver sia.
II. De las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad que ten gan por ob je to plan -

tear la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma de ca rác ter ge ne ral y es ta
Cons ti tu ción. Las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad po drán ejer ci tar se,
den tro de los trein ta días na tu ra les si guien tes a la fe cha de pu bli ca ción de
la nor ma, por:

a) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, en con tra de le yes fe de ra les
o del Dis tri to Fe de ral ex pe di das por el Con gre so de la Unión;

b) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes del Se na -
do, en con tra de le yes fe de ra les o del Dis tri to Fe de ral ex pe di das por el
Con gre so de la Unión o de tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta -
do Me xi ca no;

c) El Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en con tra de le yes de ca rác -
ter fe de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral, así co mo de tra ta dos in ter na cio -
na les ce le bra dos por el Esta do Me xi ca no;

d) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes de al gu -
no de los ór ga nos le gis la ti vos es ta ta les, en con tra de le yes ex pe di das por
el pro pio ór ga no;

e) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes de la
Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, en con tra de le yes ex pe -
di das por la pro pia Asam blea, y

f) Los par ti dos po lí ti cos con re gis tro an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
por con duc to de sus di ri gen cias na cio na les, en con tra de le yes elec to ra les
fe de ra les o lo ca les; y los par ti dos po lí ti cos con re gis tro es ta tal, a tra vés de
sus di ri gen cias, ex clu si va men te en con tra de le yes elec to ra les ex pe di das

por el ór ga no le gis la ti vo del Esta do que les otor gó  el re gis tro.
La úni ca vía pa ra plan tear la no con for mi dad de las le yes elec to ra les a

la Cons ti tu ción es la pre vis ta en es te ar tícu lo.
Las le yes elec to ra les fe de ral y lo ca les de be rán pro mul gar se y pu bli car -

se por lo me nos no ven ta días an tes de que ini cie el pro ce so elec to ral en
que va yan a apli car se, y du ran te el mis mo no po drá ha ber mo di fi ca cio nes
le ga les fun da men ta les.

Las re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia só lo po drán de cla rar
la in va li dez de las nor mas im pug na das, siem pre que fue ren apro ba das por
una ma yo ría de cuan do me nos ocho vo tos.
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Aho ra bien, la ley re gla men ta ria a que nos re fe ri mos se di vi de en tres
tí tu los:

— Dis po si cio nes ge ne ra les
— De las con tro ver sias cons ti tu cio na les.
— De las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.

Co mo se ob ser va, se ha bus ca do en la ley que es tos me dios de con trol
cons ti tu cio nal se en cuen tren re gu la dos con cier to gra do de au to no mía.
Sin em bar go, a fin de pre ver to dos los su pues tos pro ce sa les que pue dan
sus ci tar se en la prác ti ca, se ha es ta ble ci do la apli ca ción su ple to ria del
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les.

De es ta ma ne ra en con tra mos que exis ten en la ley, re gu la das en el tí -
tu lo pri me ro, dis po si cio nes co mu nes a am bos pro ce di mien tos. Estas dis -
po si cio nes son:

— Com pe ten cia y ley su ple to ria
— Pla zos
— No ti fi ca cio nes
— Pre sen ta ción de pro mo cio nes
— Impo si ción de mul tas

I. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

1. Bre ves an te ce den tes de la con tro ver sia cons ti tu cio nal

Encon tra mos sus an te ce den tes más in me dia tos en las Cons ti tu cio nes
de 1857, en los ar tícu los 97, 98 y 99.

El ar tícu lo 97 en sus frac cio nes IV y V se ña la ba:
“Artícu lo 97. Co rres pon de a los tri bu na les de la fe de ra ción co no cer:
…IV. De las con tro ver sias que se sus ci ten en tre dos o más es ta dos.
V. De las que se sus ci ten en tre un es ta do y uno o más ve ci no de otro”.
El ar tícu lo 98 de la men cio na da Cons ti tu ción de cía: “Co rres pon de a la 

Su pre ma Cor te de Jus ti cia des de la pri me ra ins tan cia, el co no ci mien to de 
las con tro ver sias que se sus ci ten de un es ta do con otro, y de aqué llas en las
que la Unión fue re par te”.

Fi nal men te en el ar tícu lo 99 se dis po nía: “Co rres pon de tam bién a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia di ri mir las com pe ten cias que se sus ci ten en tre
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los tri bu na les de la fe de ra ción, en tre és tos y los de los es ta dos, o en tre los
de un es ta do y otro”. 

Así mis mo, de be mos se ña lar que el Cons ti tu yen te de Que ré ta ro, en
1917, con tem pló tam bién la fi gu ra de la con tro ver sia cons ti tu cio nal, pues
en su ar tícu lo 105 se de cía: “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 es ta dos, en tre los po de res de un mis mo es ta do so bre la cons ti tu cio na -
li dad de sus ac tos y de los con flic tos en tre la fe de ra ción y uno o más es ta -
dos, así co mo en aqué llas en que la fe de ra ción fue re par te”.

Con for me al ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción de 1917, en un prin ci pio,
las par tes eran: La fe de ra ción, los es ta dos y  los po de res pro pios de ca da
es ta do. 

Co mo pre ce den te im por tan te de be men cio nar se que an tes de las re for -
mas cons ti tu cio na les de 1994, el Tri bu nal Ple no de la an te rior in te gra -
ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción con si de ró, en el
Amparo en Revisión 4512/90, que:

…al cons ti tuir en la ac tua li dad el mu ni ci pio uno de los Po de res del Esta -
do, por te ner fa cul tad de go bier no y de im pe rio, no es tá le gi ti ma do pa ra
pro mo ver el jui cio de am pa ro es té ac tuan do co mo tal, con tra ac tos de los
de más po de res del pro pio es ta do que me nos ca ban sus pre rro ga ti vas cons -
ti tu cio na les le sio nan do sus in te re ses, co mo acon te ce en el ca so a es tu dio,
pues pa ra ello el ar tícu lo 105 de la Car ta Mag na es ta ble ce la con tro ver sia

cons ti tu cio nal co mo me dio es pe cial pa ra di ri mir tal con flic to.

Aho ra bien, vis tos los an te ce den tes res pec ti vos, ca be pre gun tar nos
qué es y pa ra qué sir ve una con tro ver sia cons ti tu cio nal.

2.  Na tu ra le za de la con tro ver sia cons ti tu cio nal

De la res pues ta que de mos a es ta pre gun ta po dre mos ob te ner lo que
con si de ra mos es la na tu ra le za pro pia de es ta figura jurídica.

Antes de dar res pues ta a es ta in te rro gan te, pa ra en ten der me jor lo que
es la con tro ver sia cons ti tu cio nal, de be mos ayu dar nos par tien do de la no -
ción de lo que es un jui cio sim ple con sus eta pas esen cia les:

— Pre sen ta ción de la de man da
— Empla za mien to
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— Pe rio do de prue bas y ale ga tos
— Au dien cia
— Re so lu ción

Esta idea nos se rá muy útil pa ra com pren der que es te es el prin ci pio
rec tor de la con tro ver sia. Es de cir, la no ción bá si ca de lo que de be en ten -
der se co mo con tro ver sia cons ti tu cio nal par te de la no ción de un jui cio, si 
bien con sus ca rac te rís ti cas pro pias y muy par ti cu la res que a con ti nua -
ción exa mi na re mos.

Aho ra bien, pa ra tra tar de de fi nir la na tu ra le za de la con tro ver sia
cons ti tu cio nal, pue de aten der se ini cial men te a sus ca rac te rís ti cas pro pias. 
Así, te ne mos que las con tro ver sias cons ti tu cio na les son pro ce di mien tos
de con trol de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal, plan tea dos en for ma de jui cio 
an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en los que las par tes, sea
co mo ac to res, de man da dos o ter ce ros in te re sa dos, pue den ser: la fe de ra -
ción, los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral o mu ni ci pios, el Eje cu ti vo Fe de ral;
el Con gre so de la Unión o cual quie ra de sus Cá ma ras o Co mi sión per ma -
nen te, los Po de res de un es ta do, y los ór ga nos de go bier no del Dis tri to
Fe de ral. Ahí se plan tea la po si ble in cons ti tu cio na li dad de nor mas ge ne -
rales o de ac tos con cre tos y se so li ci ta su in va li da ción, ale gán do se que
tales nor mas o ac tos no se ajus tan a lo cons ti tu cio nal men te or de na do; o
bien pa ra plan tear con flic tos so bre los lí mi tes de los es ta dos cuan do és -
tos ad quie ren un ca rác ter con ten cio so.

Va le la pe na des ta car que aun cuan do de ma ne ra ge né ri ca es tas con -
tro ver sias se de no mi nen cons ti tu cio na les, pue den te ner co mo ob je to de
con trol de re gu la ri dad no só lo la Cons ti tu ción, si no tam bién el con trol
de la le ga li dad, co mo lo ve re mos más ade lan te. To do ello con el fin de pre -
ser var el sis te ma y la es truc tu ra esta ble ci dos en la Cons ti tu ción Po lí tica.

Aho ra bien, no de be pa sar de sa per ci bi do que acor de con la na tu ra le za
de las con tro ver sias cons ti tu cio na les, no bas ta el plan tea mien to de la in -
cons ti tu cio na li dad de los ac tos o dis po si cio nes que en ella se im pug nen,
si no que tam bién exis ta la afec ta ción en el ám bi to com pe ten cial de alguno
de los en tes a que se re fie re el ar tícu lo 105, frac ción I de la Cons ti tu ción
Fe de ral.

De tal for ma que só lo cuan do se ale gue con tra ven ción a la car ta fun -
da men tal por nor mas o ac tos de un ór ga no, po der o en ti dad que afec ten a 
otro, es que po drá en trar se al es tu dio de los con cep tos de in va li dez que
se ha yan he cho va ler. 
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De las ca rac te rís ti cas des ta ca das po de mos de du cir sus tan cial men te
que su na tu ra le za es la de un jui cio en tre ór ga nos y po de res que tie nen
au to ri dad y que re pre sen tan un ni vel de go bier no den tro del sis te ma fe -
de ral, en el que se so li ci ta la in va li dez de nor mas ge ne ra les o de ac tos
con cre tos que se es ti man con tra rios a la car ta magna o a la ley. 

Aho ra bien, la fi na li dad de es te jui cio es obli gar y cons tre ñir a que to -
dos los ór ga nos y po de res que se de ri van de la Cons ti tu ción Fe de ral con -
for men y ajus ten su ac tua ción y la rea li za ción de sus ac tos a lo que dis -
po ne la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. En con se cuen cia, cuan do
se ejer ci ta la con tro ver sia cons ti tu cio nal es por que se es ti ma que los ac -
tos de di chos ór ga nos y po de res no se han ajus ta do a lo que pre cep túa la
Cons ti tu ción Fe de ral.

De be de in sis tir se que en aten ción a la na tu ra le za y fi nes que per si gue
el pro ce di mien to cons ti tu cio nal de la Con tro ver sia, se tien de a pre ser var, 
esen cial men te, la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los di fe ren tes ni ve -
les de go bier no con es tric to ape go a las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción
ge ne ral de la Re pú bli ca con el fin de ga ran ti zar y for ta le cer el es ta do de
de re cho, el equi li brio de po de res, la su pre ma cía cons ti tu cio nal y el sis te -
ma fe de ral.

Las con si de ra cio nes an te rio res se re fuer zan si se atien de tam bién a la
ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal de 31 de 
di ciem bre de 1994, que al res pec to se ña ló:

Con so li dar a la Su pre ma Cor te co mo tri bu nal de cons ti tu cio na li dad exi ge
otor gar ma yor fuer za a sus de ci sio nes, exi ge am pliar su com pe ten cia pa ra
emi tir de cla ra cio nes so bre la cons ti tu cio na li dad de le yes que pro duz can
efec tos ge ne ra les, pa ra di ri mir con tro ver sias en tre los tres ni ve les de go -

bier no y pa ra fun gir co mo ga ran te del fe de ra lis mo. […]
Esta ini cia ti va de re for mas a la Cons ti tu ción for ma par te de un con jun -

to de ac cio nes que for ta le ce rán el or den pú bli co y la se gu ri dad in di vi dual
fa mi liar y pa tri mo nial. Se tra ta de una re for ma pro fun da que par te de la
vo lun tad de los me xi ca nos de vi vir en un Esta do fun da do en la so be ra nía
na cio nal, la de mo cra cia, la di vi sión de po de res, el fe de ra lis mo y el res pe to 
a las ga ran tías in di vi dua les. Su ob je ti vo úl ti mo es el for ta le ci mien to del

equi li brio de po de res y del Esta do de de re cho.

Del tex to de esa ini cia ti va se des pren de que el Po der Re for ma dor, al
do tar a la Su pre ma Cor te de fa cul ta des pa ra re sol ver los con flic tos que se 
pu die ran sus ci tar en tre los ór de nes ju rí di cos par cia les, le asig nó el ca rác -
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ter de Tri bu nal Cons ti tu cio nal pa ra rea li zar el con trol de la re gu la ri dad
res pec to de ac tos de po der e im pe rio, que si bien tie nen una con no ta ción
po lí ti ca, tam bién pro du cen efec tos en el sis te ma ju rí di co na cio nal, que
son sus cep ti bles de afec tar a los ha bi tan tes de ca da uno de los ór de nes
par cia les so bre los que se ejer ce ese con trol.

De es te mo do, en el ejer ci cio del con trol cons ti tu cio nal no es la con -
no ta ción po lí ti ca del ac to de po der el pro ble ma cen tral de la her me néu ti -
ca que de be rea li zar se, pues par tien do del he cho de que el tex to cons ti tu -
cio nal re fle ja un sis te ma de va lo res que en oca sio nes pue de pre sen tar
am bi güe da des, fór mu las ge né ri cas de con te ni do in de ter mi na do o muy
dis cu ti bles e in clu so con tra dic to rias, el ór ga no de con trol es tá lla ma do a
ac tua li zar e in te grar los va lo res im pe ran tes en la Cons ti tu ción, sal va guar -
dan do el lu gar en que se en cuen tran den tro del sis te ma ju rí di co na cio nal, 
pues se rá siem pre la de ci sión del Tri bu nal Cons ti tu cio nal una op ción ju -
rí di ca, aun cuan do ten ga un con te ni do po lí ti co, pues la re so lu ción siem -
pre ten drá que emi tir se y ape gar se al de re cho pri ma rio.

3.  Las par tes en la con tro ver sia cons ti tu cio nal

Las par tes que in ter vie nen en la con tro ver sia cons ti tu cio nal son las
que se se ña lan en la frac ción I del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, que es que -
má ti ca men te enun cia das son: 

— La fe de ra ción y un es ta do o el Dis tri to Fe de ral
— La fe de ra ción y un mu ni ci pio
— 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 nos fe de ra les o del Dis tri to Fe de ral

— Un es ta do y otro
— Un es ta do y el Dis tri to Fe de ral
— El Dis tri to Fe de ral y un mu ni ci pio
— Dos mu ni ci pios de di ver sos es ta dos
— Dos po de res de un mis mo es ta do
— Un es ta do y uno de sus  mu ni ci pios
— Un es ta do y un mu ni ci pio de otro es ta do
— Dos ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral

Así, con for me al ci ta do ar tícu lo 105, frac ción I, en re la ción con el 10
de su res pec ti va Ley Re gla men ta ria, se rá par te ac to ra, de man da da o ter -
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ce ro in te re sa do la en ti dad, po der u ór ga no de al gu no de los en tes men -
cio na dos.

De lo an te rior se ad vier te que los par ti cu la res no es tán le gi ti ma dos pa -
ra ac cio nar una con tro ver sia cons ti tu cio nal. Más aún, ni si quie ra los in te -
gran tes de esas en ti da des, po de res u ór ga nos, en lo in di vi dual o sin la re -
pre sen ta ción de és tos, pue den ejer ci tar esa ac ción.

Ca be des ta car que los ter ce ros in te re sa dos (en ti da des, po de res u ór ga -
nos) son los que po drían re sul tar afec ta dos con la sen ten cia que pu die ra
lle gar a dic tar se.

La par ti ci pa ción de los ter ce ros in te re sa dos se de ja a la li bre de ter mi -
na ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, quien, aten dien do a 
las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de ca da con tro ver sia, de be rá va lo rar di cha
par ti ci pa ción.

Por otra par te, en la con tro ver sia cons ti tu cio nal se da la in ter ven ción
ofi cio sa y obli ga to ria co mo par te en la con tro ver sia al: pro cu ra dor ge ne -
ral de la Re pú bli ca, con fun da men to en lo dis pues to por el ter cer pá rra fo
del apar ta do A del ar tícu lo 102, Cons ti tu cio nal. Esta in ter ven ción se jus -
ti fi ca por el ca rác ter que tie ne di cho ser vi dor pú bli co co mo uno de los
res pon sa bles de ha cer guar dar la Cons ti tu ción.

4. Per so na li dad

En vir tud de que las con tro ver sias cons ti tu cio na les las pro mue ven las
en ti da des, po de res u ór ga nos, la ley pre ci sa la ma ne ra en que los mis mos 
han de ser re pre sen ta dos. El pro ble ma de la re pre sen ta ción sur ge por que
las par tes son en tes pú bli cos, mu chas ve ces co le gia dos, que re quie ren de
re pre sen tan tes. Se pre vé que el ac tor, el de man da do y el ter ce ro in te re sa -
do se rán re pre sen ta dos por aque llas per so nas que de ter mi nen sus co rres -
pon dien tes nor mas y, en to do ca so, se pre su mi rá di cha re pre sen ta ción.

Por lo tan to pa ra la me jor com pren sión del te ma se ha ce ne ce sa rio ha -
blar un po co res pec to a la le gi ti ma ción y dis tin guir en tre le gi ti ma ción en
la cau sa y le gi ti ma ción en el pro ce so. 

La le gi ti ma ción en la cau sa se tra du ce en la afir ma ción que ha ce una
par te so bre la exis ten cia de un de re cho sus tan ti vo cu ya apli ca ción y res -
pe to pi de al ór ga no ju ris dic cio nal por en con trar se fren te a un es ta do ac -
tual. Por su par te, la le gi ti ma ción pro ce sal se iden ti fi ca con la ca pa ci dad
pa ra rea li zar ac tos ju rí di cos de ca rác ter pro ce sal en un jui cio de ter mi na -
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do, fre cuen te men te en nom bre y re pre sen ta ción de otra per so na. So bre
es te aspecto destacan los siguientes criterios:

Te sis ais la da XVI/97.
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA REPRESENTACIÓN DEBE

PREVERSE EN LA LEGISLACIÓN QUE LO RIGE Y EN CASOS EXCEPCIONALES 

PRESUMIRSE.

Te sis ais la da XVIII/97.
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA FALTA EVIDENTE DE

FACULTADES DE REPRESENTACIÓN CONFORME A LA LEGISLACIÓN

ORDINARIA IMPIDE PRESUMIRLA. (ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE

LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO

105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).

TESIS: P. LXXIII/98
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITI-

MACIÓN PASIVA.

Esta úl ti ma te sis se ña la que los ór ga nos de ri va dos en nin gún ca so po -
drán te ner le gi ti ma ción ac ti va, ya que no se ubi can den tro del su pues to
de la tu te la ju rí di ca del me dio de con trol cons ti tu cio nal; pe ro que en
cuan to a la le gi ti ma ción pa si va pa ra in ter ve nir en el pro ce di mien to re la ti -
vo, no se re quie re ser ne ce sa ria men te un ór ga no ori gi na rio del Esta do,
por lo que en ca da ca so par ti cu lar de be rá ana li zar se ello.

Así mis mo res pec to a la re pre sen ta ción en las con tro ver sias cons ti tu -
cio na les de be te ner se en cuen ta lo sus ten ta do por el Tri bu nal Ple no en la
te sis núm. X/96 que di ce:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCIÓN LEGAL EN

CUANTO A LA REPRESENTACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS PROMOVENTES NO 

OPERA CUANDO DE LA DEMANDA SE DESPRENDE QUE CARECEN DE

LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESA ACCIÓN.

 Fi nal men te la te sis ais la da XIX/97 que di ce: CONTROVERSIAS CONS-

TITUCIONALES. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA

CONSTITUYE CAUSA DE IMPROCEDENCIA.
Por úl ti mo, ca be re sal tar la for ma de re pre sen ta ción del pre si den te de

la Re pú bli ca, res pec to del cual el ar tícu lo 11, pá rra fo ter ce ro, de la Ley
Re gla men ta ria del ar tícu lo 105 nos in di ca:

El pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se rá re pre sen ta do por el
se cre ta rio de Esta do, por el je fe de de par ta men to ad mi nis tra ti vo o por el con -
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se je ro ju rí di co del go bier no, con for me lo de ter mi ne el pro pio pre si den te, y 

con si de ran do pa ra ta les efec tos  las com pe ten cias es ta ble ci das en la ley.
El acre di ta mien to de la per so na li dad de es tos ser vi do res pú bli cos y su

su plen cia se ha rán en los tér mi nos pre vis tos en las le yes o re gla men tos in -
te rio res que co rres pon dan.

So bre el par ti cu lar, ca be ci tar la te sis apro ba da ba jo el ru bro:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL. EL CONSE- 

JERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL LA TIENE, SALVO PRUEBA EN

CONTRARIO, PARA PROMOVER EN NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA. 

5. La de man da

El ar tícu lo 22 de la Ley Re gla men ta ria del ar tícu lo 105 nos in di ca los
re qui si tos in dis pen sa bles que de be con te ner la de man da en el ca so de las
con tro ver sias constitucionales.

En es te ren glón tam bién exis te si mi li tud con la Ley de Ampa ro. Por
tan to, el es cri to de de man da de be rá señalar:

I. La en ti dad, po der u ór ga no ac tor, su do mi ci lio y el nom bre y car go
del fun cio na rio que los re pre sen te.

II. La en ti dad, po der u ór ga no de man da do y su do mi ci lio.
III. Las en ti da des, po de res u ór ga nos ter ce ros in te re sa dos, si los hu -

bie re y sus do mi ci lios.
IV. La nor ma ge ne ral o ac to cu ya in va li dez se de man de, así co mo, en

su ca so, el me dio ofi cial en que se hu bie re pu bli ca do.
V. Los pre cep tos cons ti tu cio na les que, en su ca so, se es ti men vio la dos.
VI. La ma ni fes ta ción de los he chos o abs ten cio nes que le cons ten al

ac tor y que cons ti tu yan los an te ce den tes de la nor ma ge ne ral o ac to cu ya
va li dez se de man de.

VII. Los con cep tos de in va li dez.

6. Au to de pre si den cia

La ley es ta ble ce que re ci bi da la de man da el mi nis tro pre si den te de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de be tur nar el asun to al mi nis tro
que de be fun gir co mo ins truc tor, quien ca li fi ca rá la ad mi sión, de se cha -
mien to o acla ra ción de la de man da.
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Re ci bi da la de man da, el pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
emi te el au to ad mi so rio y se or de na for mar y re gis trar el ex pe dien te re la -
ti vo tur nán do lo a un mi nis tro ins truc tor, pa ra ins truir el pro ce di mien to y
ela bo rar el co rres pon dien te pro yec to de resolución.

7. El mi nis tro ins truc tor

El mi nis tro ins truc tor fun cio na co mo un con duc tor y mo de ra dor de la
ac ti vi dad de las par tes en la con tro ver sia cons ti tu cio nal.

En aten ción al ar tícu lo 24 de la Ley Re gla men ta ria res pec ti va, el mi -
nis tro ins truc tor es de sig na do por el pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, se gún el tur no que co rres pon da, pa ra que pon ga el
pro ce so en es ta do de re so lu ción.

De en tre las fun cio nes del mi nis tro ins truc tor des ta can las si guien tes:

— Es el res pon sa ble de la ad mi sión de la de man da.
— Orde na los em pla za mien tos.
— Acuer da to do lo re la ti vo a la sus pen sión.
— Se en car ga de la ad mi sión de prue bas.
— Re quie re los in for mes ne ce sa rios.
— Ante él se ce le bra la au dien cia y se ex pre san ale ga tos.
— Es el en car ga do de pre sen tar el pro yec to de re so lu ción al Tri bu nal

Ple no. pa ra su con si de ra ción y vo ta ción co rres pon dien te.

8. De los in ci den tes

A. La sus pen sión del ac to

En efec to, en aten ción a lo pre cep tua do por la Ley Re gla men ta ria del 
Artícu lo 105 Cons ti tu cio nal, se con tem pla la po si bi li dad de que pue da
ser con ce di da la sus pen sión del ac to que fue mo ti vo del ejer ci cio de la
controversia constitucional.

Es opor tu no ha cer no tar, pa ra la me jor in te lec ción de la con tro ver sia
cons ti tu cio nal, que en ma te ria de sus pen sión exis te si mi li tud con la sus -
pen sión en ma te ria de am pa ro. 

Por dis po si ción ex pre sa, la sus pen sión no po drá otor gar se en los ca -
sos en que:
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— La con tro ver sia se hu bie re plan tea do res pec to de nor mas ge ne ra les 
(le yes y sus re gla men tos).

— Se pon gan en pe li gro la se gu ri dad o eco no mía na cio na les, las ins -
titu cio nes fun da men ta les del or den ju rí di co me xi ca no o pue da
afec tar se gra ve men te a la so cie dad en una pro por ción ma yor a los
be ne fi cios que con ella pu die ra ob te ner el so li ci tan te.

Sin em bar go, la ley pre vé el re cur so de re cla ma ción en con tra del au to 
que con ce da o nie gue la suspensión.

B. La im pro ce den cia 

Por otra par te, las cau sa les de im pro ce den cia que ri gen las con tro ver -
sias cons ti tu cio na les se en cuen tran es ta ble ci das ex pre sa men te en la Ley
Re gla men ta ria, e im pi den un pro nun cia mien to so bre el fon do del asun to. 
Entre al gu nas de las cau sa les de im pro ce den cia se pre vén:

1. La ma te ria elec to ral
2. To do ti po de de ci sio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
3. Aque llas ac cio nes en las que exis ta li tis pen den cia y co sa juz ga da, y 

ha yan ce sa do los efec tos de la nor ma ge ne ral o ma te ria de la con -
tro ver sia.

4. Por ex tem po ra nei dad en la pre sen ta ción de la de man da.
5. Por no ago tar se pre via men te la vía le gal men te pre vis ta.
6. Las que se de ri ven de al gu na dis po si ción de ley.

C. El so bre sei mien to

Co mo cau sa les de so bre sei mien to en con tra mos las si guien tes:

— Las que de ri van de un de sis ti mien to (so la men te pro ce de en el ca so
de ac tos, no de dis po si cio nes).

— Que apa rez ca una cau sal de im pro ce den cia du ran te el pro ce di -
mien to.

— La ine xis ten cia del ac to.
— La ce le bra ción de un con ve nio en tre las par tes.

So bre es te úl ti mo pun to de be de cir se que, cuan do es tén in vo lu cra das
nor mas ge ne ra les, no po drá de cre tar se el so bre sei mien to, pues pue de lle -
gar a tras to car se di rec ta y gra ve men te la Cons ti tu ción fe de ral.
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9. La con tes ta ción de la de man da

So bre la con tes ta ción de la de man da, la Ley Re gla men ta ria del ar tícu -
lo 105 en su ar tícu lo 26 in di ca que: “Admi ti da la de man da, el mi nis tro
ins truc tor em pla za rá a la par te de man da da pa ra que den tro del tér mi no
de trein ta días pro duz ca su con tes ta ción, y da rá vis ta a las de más par tes
pa ra que den tro del mis mo pla zo ma ni fies ten lo que a su de re cho
convenga”.

10.  La re con ven ción

So bre es te par ti cu lar, el mis mo ar tícu lo 26 de la Ley Re gla men ta ria en 
co men to di ce en su se gun do pá rra fo que: “Al con tes tar la de man da po -
drá, en su ca so, re con ve nir a la ac to ra, apli cán do se al efec to lo dis pues to
en es ta ley pa ra la de man da y con tes ta ción ori gi na les”.

11.  Amplia ción de la de man da

La par te ac to ra po drá am pliar su de man da den tro de los quin ce días si -
guien tes al de la con tes ta ción si en es ta úl ti ma apa re cie re un he cho nue -
vo, o has ta an tes de la fe cha de cie rre de la ins truc ción si apa re cie re un
hecho superveniente.

La am plia ción de la de man da y su con tes ta ción se tra mi ta rán con for -
me a lo pre vis to pa ra la de man da y con tes ta ción originales.

12. Las prue bas

Las prue bas ad mi si bles en las con tro ver sias cons ti tu cio na les son to das 
aqué llas re co no ci das por el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les.

Aun que se di ce que las par tes po drán ofre cer to do ti po de prue bas, se
ex cep túan las de po si cio nes, las que sean con tra rias a de re cho y aqué llas
que no guar den re la ción al gu na con el con flic to o que no in flui rán en la
sen ten cia de fi ni ti va. 

A es te res pec to des ta ca la Te sis CX/95 sos te ni da por el Tri bu nal Ple -
no, que al ru bro di ce: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MINISTRO

INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETAR PRUEBAS PARA MEJOR 

PROVEER.

EL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL 113

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



El mi nis tro ins truc tor po drá de cre tar prue bas pa ra me jor pro veer en
cual quier mo men to, es de cir, des de el ini cio de la ins truc ción y has ta el
dic ta do de la sen ten cia, no te nien do nin gu na otra con di ción. Más aún, es
le gal agre gar a los au tos las prue bas ofre ci das por un ter ce ro, co mo lo in -
di ca la te sis P. CIX/95, cu yo ru bro di ce: CONTROVERSIA CONSTITUCIO-

NAL. PARA MEJOR PROVEER, ES LEGAL AGREGAR A LOS AUTOS LAS

PRUEBAS OFRECIDAS POR UN TERCERO. 
So bre la car ga de la prue ba ca be ci tar la te sis P./J. 81/99, cu yo ru bro

di ce: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIO- 

NES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON 

LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA. 

So bre el ofre ci mien to y ren di ción ca be des ta car que las prue bas de be -
rán ofre cer se y ren dir se en la au dien cia, ex cep to la do cu men tal que po -
drá pre sen tar se con an te rio ri dad, sin pre jui cio de que ha ga re la ción de
ella en la pro pia au dien cia y se ten ga co mo re ci bi da en ese ac to, aun que
no exis ta ges tión ex pre sa del in te re sa do.

En lo re fe ren te a las prue bas tes ti mo nial, pe ri cial y de ins pec ción ocu -
lar de be rán anun ciar se diez días an tes de la fe cha de la au dien cia, sin
con tar es ta úl ti ma ni la de ofre ci mien to, ex hi bien do co pia de los in te rro -
ga to rios pa ra los tes ti gos y el cues tio na rio pa ra los pe ri tos, a fin de que
las par tes pue dan re pre gun tar en la au dien cia.

En nin gún ca so se ad mi ti rán más de tres tes ti gos por ca da hecho.
Y un as pec to su ma men te tras cen den te so bre la va lo ra ción de las prue -

bas es que an tes de la re so lu ción de la con tro ver sia en la que más ade lan -
te abun da re mos (ca so Te mix co) no se po día en trar al aná li sis y va lo ra -
ción de las prue bas en un pro ce di mien to; pe ro ac tual men te una de la
te sis sur gi das al re sol ver ese ca so, a la le tra di ce:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE ESTUDIO DE PRUE- BAS

EN UN PROCEDIMIENTO DE NATURALEZA JURISDICCIONAL, ENTRE

ENTIDADES U ÓRGANOS DE PODER, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN. La omi sión de exa men así co -
mo la fal ta de ex pre sión de las ra zo nes por las cua les se otor ga convic ción
al ma te rial pro ba to rio por la au to ri dad que re suel ve un pro ce di mien to
de ca rác ter con ten cio so en tre en ti da des u ór ga nos de po der, cu ya re so -
lu ción, por tan to, es de na tu ra le za ju ris dic cio nal, cons ti tu yen vi cios
que se tra du cen en vio la ción a los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les,
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por trans gre sión a las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to y le -
ga lidad, da da la fal ta de ex haus ti vi dad y mo ti va ción de la re so lu ción co -
rres pon dien te, ya que to do el ma te rial pro ba to rio apor ta do por las par tes
de be ser va lo ra do de ma ne ra ra zo na da en la so lu ción a es te ti po de con -

flic tos.

13. La au dien cia

Co mo lo in di ca el ar tícu lo 34 de la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo
105, las au dien cias se ce le bra rán con o sin la asis ten cia de las par tes o de 
sus re pre sen tan tes le ga les.

Abier ta la au dien cia se pro ce de rá a re ci bir, por su or den, las prue bas y 
los ale ga tos por es cri to de las par tes.

14. La sen ten cia

La sen ten cia es la re so lu ción que pro nun cia un juez o tri bu nal pa ra re -
sol ver un li ti gio, con flic to o con tro ver sia, lo que sig ni fi ca la ter mi na ción
nor mal del pro ce so. Por ello, es el ac to más im por tan te del juez o del tri -
bu nal, en es te ca so del más al to tri bu nal de la Re pú bli ca, en vir tud de
que po ne fin al pro ce so en la ma te ria de su com pe ten cia.

La fun da men ta ción de la sen ten cia con sis te en la men ción de los pre -
cep tos nor ma ti vos en que se apo ya el juz ga dor pa ra re sol ver el con flic to. 
En tan to que la mo ti va ción con sis te en la ex po si ción de los ar gu men tos
ju rí di cos que jus ti fi can di cha apli ca ción, en tre los que des ta can el es tu dio
so bre doc tri nas, tér mi nos y con cep tos, en oca sio nes muy com ple jos, que
son de gran im por tan cia pa ra dis tin guir y re sol ver so bre las pre ten sio nes
for mu la das por las par tes, con for me con la na tu ra le za del pro ble ma plan -
tea do en la li tis.

En con se cuen cia, las sen ten cias son fre cuen te men te ver da de ros tra -
ta dos ju rí di cos so bre pun tos de par ti cu lar di fi cul tad en la cien cia del
de re cho.

Con for me a lo ex pues to, po de mos de fi nir a la sen ten cia co mo el ac to
me dian te el cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ana li za y re -
suel ve so bre la li tis plan tea da en la con tro ver sia cons ti tu cio nal que se ha
so me ti do a su con si de ra ción.
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Los re qui si tos que de be reu nir la sen ten cia en es te ti po de pro ce di -
mien to cons ti tu cio nal son los que se ña la el ar tícu lo 41 de la Ley Re gla -
men ta ria, que dice:

Las sen ten cias de be rán con te ner:
I. La fi ja ción bre ve y pre ci sa de las nor mas ge ne ra les o ac tos ob je to de

la con tro ver sia y, en su ca so, la apre cia ción de las prue bas con du cen tes a

te ner los o no por de mos tra dos;
II. Los pre cep tos que la fun da men te;
III. Las con si de ra cio nes que sus ten ten su sen ti do, así co mo los pre cep -

tos que en su ca so se es ti men vio la dos;
IV. Los al can ces y efec tos de la sen ten cia, fi jan do con pre ci sión, en su

ca so, los ór ga nos obli ga dos a cum plir la, las nor mas ge ne ra les o ac tos res -
pec to de los cua les ope re y to dos aque llos ele men tos ne ce sa rios pa ra su
ple na efi ca cia en el ám bi to que co rres pon da. Cuan do la sen ten cia de cla re
la in va li dez de una nor ma ge ne ral, sus efec tos de be rán ex ten der se a to das
aque llas nor mas cu ya va li dez de pen da de la pro pia nor ma in va li da da;

V. Los pun tos re so lu ti vos que de cre ten el so bre sei mien to, o de cla ren la 
va li dez o in va li dez de las nor mas ge ne ra les o ac tos im pug na dos, y en su
ca so la ab so lu ción o con de na res pec ti vas, fi jan do el tér mi no pa ra el cum -
pli mien to de las ac tua cio nes que se se ña len;

VI. En su ca so, el tér mi no en que la par te con de na da de ba rea li zar una
ac tua ción.

Res pec to a los efec tos de la sen ten cia de be men cio nar se que és tos se -
rán ge ne ra les siem pre que las con tro ver sias ver sen so bre dis po si cio nes
ge ne ra les de los es ta dos o mu ni ci pios im pug na das por la fe de ra ción, de
los mu ni ci pios im pug na das por los es ta dos, o en los ca sos a que se re fie -
ren los in ci sos c), h), y k) de la frac ción I del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, 
y la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción las de cla re
in vá li das. 

Di cha re so lu ción ten drá efec tos ge ne ra les cuan do hu bie ra si do apro -
ba da por una ma yo ría de por lo me nos ocho vo tos. En los de más ca sos,
las re so lu cio nes ten drán efec tos úni ca men te res pec to de las par tes en la
con tro ver sia, es de cir, ten drá efec tos re la ti vos a las par tes.

15.  La su plen cia 

Una de las ca rac te rís ti cas esen cia les de las con tro ver sias cons ti tu cio -
na les es que se han con ce bi do en tér mi nos muy fle xi bles; por lo tan to, se 
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do ta al ór ga no ju ris dic cio nal de im por tan tes atri bu cio nes pa ra in ter ve nir
en el cur so del pro ce so.

La de fi cien te ex pre sión de ar gu men tos de in cons ti tu cio na li dad en
con tra de las con si de ra cio nes de fon do del ac to o nor ma im pug na dos no
de be mo ti var la im pro ce den cia de la re cla ma ción, pues aun en el even to
de que la par te ac to ra no hu bie se ex pre sa do de bi da men te con cep tos de
in va li dez, tal si tua ción no pue de aca rrear la im pro ce den cia de la con tro -
ver sia cons ti tu cio nal, en vir tud de que la Su pre ma Cor te tie ne la obli ga -
ción de su plir los ar gu men tos ex pues tos por las par tes, sin que pue da
con si de rar los de fi cien tes de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu -
lo 40 de la Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y II del Artícu lo 105
Cons ti tu cio nal.

El ar tícu lo 39 di ce a la le tra: “Al dic tar sen ten cia, la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de la Na ción co rre gi rá los erro res que ad vir tie ra en la ci ta de los
pre cep tos in vo ca dos y exa mi na rá en su con jun to los ra zo na mien tos de
las par tes a fin de re sol ver la cues tión efec ti va men te plan tea da en la de -
man da”.

Por su par te el ar tícu lo 40 del mis mo or de na mien to le gal se ña la: “En
to dos los ca sos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de be rá su plir
la de fi cien cia de la de man da, con tes ta ción, ale ga tos o agra vios”.

Lo cual vie ne a con fir mar se con la ju ris pru den cia 68/96 que di ce:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JURÍDICA-
MENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ

PLANTEADOS. De acuer do con lo es ta ble ci do por los ar tícu los 39 y 40 de
la Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y II del Artícu lo 105 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, tra tán do se de con tro -
ver sias cons ti tu cio na les, la Su pre ma Cor te co rre gi rá los erro res en la ci ta
de los pre cep tos in vo ca dos, exa mi na rá en su con jun to los ra zo na mien tos de
las par tes pa ra re sol ver la cues tión efec ti va men te plan tea da y de be rá su plir 
la de fi cien cia de la de man da, con tes ta ción, ale ga tos y agra vios. De ello se
si gue, ne ce sa ria men te, que no es po si ble ju rí di ca men te que se es ta blez ca
que los ar gu men tos he chos va ler por el pro mo ven te de la con tro ver sia o
con cep tos de in va li dez pue dan con si de rar se de fi cien tes, pues ello en na da
afec ta rá el es tu dio que de ba rea li zar se con for me a las re glas es ta ble ci das

en los pre cep tos men cio na dos.
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Ca be des ta car que cual quier ti po de sen ten cia dic ta da por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en ma te ria de con tro ver sias cons ti tu cio na les, se exi ge
que sean no ti fi ca das a las par tes y pu bli ca das de ma ne ra ín te gra en el Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción.

Una ex cep ción a la ma ne ra de dar pu bli ci dad a las sen ten cias se im po -
ne res pec to de to dos aque llos ca sos en los cua les se de cla re la in va li dez
de nor mas ge ne ra les, por lo que la sen ten cia co rres pon dien te se rá pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción o el co rres pon dien te pe rió di -
co o ga ce ta de la en ti dad fe de ra ti va de que se trate.

Por lo que ha ce a la fe cha en que de ben co men zar a te ner efec tos las
sen ten cias en las que se de cla re la in va li dez de nor mas ge ne ra les o ac tos, 
és ta es de ter mi na da por la Su pre ma Cor te de Justicia de la Nación. 

Con in de pen den cia de la fle xi bi li dad de que se do ta a la Su pre ma Cor -
te pa ra de ter mi nar el efec to de sus re so lu cio nes, una vez que és tas ha yan
co men za do a co rrer, se ha ce pre ci so con tar con las vías ade cua das pa ra
lo grar su ca bal cum pli mien to.  

Por ese mo ti vo, el in cum pli mien to de la sen ten cia o la re pe ti ción de
los ac tos o nor mas de cla ra dos in vá li dos por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
de la Na ción da lu gar a la apli ca ción de las san cio nes pre vis tas en la
frac ción XVI del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal, res pec to de to das las au to -
ri da des a quie nes re sul te im pu ta ble el in cum pli mien to o la re pe ti ción. 
Inclu so en aque llos ca sos en los que ta les au to ri da des no ha yan in ter ve -
ni do co mo par tes en la con tro ver sia res pec ti va.

16. San cio nes

El in cum pli mien to de las sen ten cias es cas ti ga do con la pér di da del
car go y la con sig na ción di rec ta al juez de dis tri to pa ra que se in di vi dua li -
cen las pe nas que co rres pon dan a los de li tos con tra la administración de
justicia.

En los tér mi nos del ar tícu lo 107, frac ción XVI, de la Cons ti tu ción Ge -
ne ral de la Re pú bli ca: El in cum pli mien to de las sen ten cias, o la re pe ti -
ción del ac to o nor ma im pug na da só lo po drán ser pro mo vi dos por las
par tes en la con tro ver sia, quie nes en tal ca so de be rán ha cer la de nun cia co -
rres pon dien te an te el pre si den te de la Su pre ma Cor te a fin de que és te ha -
ga los re que ri mien tos y tur ne el ex pe dien te al mi nis tro que de ba for mu lar
el pro yec to de re so lu ción en que el Ple no acuer de o nie gue la desti tu ción
y so me ti mien to o pro ce so de la au to ri dad con si de ra da res pon sa ble.
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17. Re cur sos

En la Ley re gla men ta ria só lo se pre vén los re cur sos de: Re cla ma ción
y Que ja.

El re cur so de re cla ma ción pro ce de rá:

I. Con tra los au tos o re so lu cio nes que ad mi tan o de se chen una de man -
da, su con tes ta ción o sus res pec ti vas am plia cio nes.

II. Con tra los au tos o re so lu cio nes que pon gan fin a la con tro ver sia o
que su na tu ra le za tras cen den tal y gra ve pue dan cau sar un agra vio ma te -
rial a una de las par tes no re pa ra ble en la sen ten cia de fi ni ti va.

III. Con tra las re so lu cio nes dic ta das por el mi nis tro ins truc tor al re sol -
ver cual quie ra de los in ci den tes pre vis tos por el ar tícu lo 12.

IV. Con tra los au tos del Mi nis tro ins truc tor en que se otor gue, nie gue, 
mo di fi que o re vo que la sus pen sión.

V. Con tra los au tos o re so lu cio nes del mi nis tro ins truc tor que ad mi tan 
o de se chen prue bas.

VI. Con tra los au tos o re so lu cio nes del pre si den te de la Su pre ma Cor -
te de jus ti cia de la Na ción que ten gan cum pli men ta das las eje cu to rias
dic ta das por el Ple no de las Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

En lo que se re fie re a la que ja, su pro ce den cia es tá pre vis ta en el ar -
tícu lo 55 de la Ley Re gla men ta ria que nos in di ca que pro ce de:

I. Con tra la par te de man da da o cual quier otra au to ri dad, por vio la ción, 
ex ce so o de fec to en la eje cu ción del au to o re so lu ción por el que se ha ya
con ce di do la sus pen sión.

II. Con tra la par te con de na da, por ex ce so o de fec to en la eje cu ción de
una sen ten cia.

Fi nal men te, los úni cos in ci den tes de es pe cial pro nun cia mien to que re -
co no ce la ley son:

— De nu li dad de no ti fi ca cio nes
— De re po si ción de au tos
— De fal se dad de do cu men tos

Esta de li mi ta ción pro vo ca que to dos los de más in ci den tes que sur jan
du ran te la tra mi ta ción de los jui cios (sal vo el de la sus pen sión de los ac -
tos ad mi nis tra ti vos ma te ria de la con tro ver sia) de be rán fa llar se en sen -
ten cia de fi ni ti va, lo cual evi ta la di la ción de los pro ce di mien tos con mo -
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ti vo de cues tio nes que ca re cen de re le van cia pa ra la de fi ni ción del fon do
de las controversias mismas.

18.  Un ca so con cre to. El asun to Te mix co

A fin de ejem pli fi car con to da cla ri dad las eta pas esen cia les de es te
pe cu liar pro ce di mien to, me ha pa re ci do in te re san te co men tar, un ca so
con cre to que plan teó una pro ble má ti ca muy in te re san te y dio lu gar a una
nue va con cep ción so bre la pro ce den cia de las con tro ver sias cons ti tu cio -
na les. Por que, sin du da al gu na, es to tal men te acer ta do el pos tu la do de
Ca la man drei cuan do ex pre sa ba: “Só lo se pue de apren der de re cho con un 
li bro de teo ría en la ma no y un ex pe dien te en la otra”.

Tal es nues tro ob je ti vo al tra tar un asun to con cre to, el ca so de la con -
tro ver sia cons ti tu cio nal núm. 31/97 en la que fue par te ac to ra el ayun ta -
mien to de Te mix co, es ta do de Mo re los.

Me in te re sa ha cer no tar la tras cen den cia que el asun to tie ne en re la -
ción al ob je to y al can ces de la con tro ver sia cons ti tu cio nal, pues fue de
tal en ver ga du ra que lle vó al Tri bu nal Ple no a apar tar se de cri te rios sos te -
ni dos en fa vor de con si de rar la pro ce den cia de la con tro ver sia cons ti tu -
cio nal só lo en los ca sos en que se ale ga ran vio la cio nes di rec tas a la
Cons ti tu ción en su par te or gá ni ca.

Tra ta ré de sin te ti zar lo que he con si de ra do as pec tos fun da men ta les de
la sen ten cia co rres pon dien te. Ini cial men te, de be de cir se que la de man da
co rres pon dien te se pre sen tó por es cri to an te la Ofi ci na de Cer ti fi ca ción
Ju di cial y Co rres pon den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 
se ña lán do se en ella co mo par te ac to ra al pre si den te mu ni ci pal, sín di co y
re gi do res del mu ni ci pio de Te mix co, Mo re los y, co mo par te de man da da,
al Con gre so y go ber na dor del es ta do de Mo re los. En ella se im pug nó un
de cre to por el que se re co no ce ju ris dic ción al mu ni ci pio de Cuer na va ca
en las áreas geo grá fi cas a que di cho de cre to se re fie re.

Pre ci sa do lo an te rior, ca be re sal tar que el más al to tri bu nal ha bía ve ni -
do sos te nien do que era pro ce den te el es tu dio de los ar gu men tos en que
se adu cie ran vio la cio nes in di rec tas a la Cons ti tu ción Fe de ral re la cio na -
das con dis po si cio nes se cun da rias, siem pre que, de re sul tar fun da das,
fue ran ap tas pa ra pro vo car la in va li da ción del ac to im pug na do. Lo cual
se tra du cía en que, du ran te la tra mi ta ción de la con tro ver sia, po día ve ri fi -
car se el pro ce di mien to de for ma ción del ac to im pug na do pa ra de ter mi nar 
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si se ha bía da do o no cum pli mien to a las for ma li da des esen cia les pre vis -
tas en la nor ma ti vi dad que lo ori gi na ra; y en que la inob ser van cia de esas 
for ma li da des re sul ta ría trans gre so ra de al gún dis po si ti vo de la Cons ti tu -
ción Fe de ral que las pre vi nie ra, siendo que, ante la falta de observancia
de esos requisitos formales, procedía decretar su nulidad. 

La ju ris pru den cia 23/97 con tie ne el ra zo na mien to so bre la pro ce den -
cia del exa men de vio la cio nes in di rec tas de na tu ra le za for mal, a la luz de 
lo es ta tui do por el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, de la manera siguiente: 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE

INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULA-

DAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Re -
sul ta pro ce den te el es tu dio del con cep to de in va li dez in vo ca do en una
con tro ver sia cons ti tu cio nal, si en él se ale ga con tra ven ción al ar tícu lo 16
de la Cons ti tu ción Fe de ral, en re la ción con otras dis po si cio nes, sean de la
Cons ti tu ción Lo cal o de le yes se cun da rias, siem pre que es tén vin cu la das
de mo do fun da men tal con el ac to o la ley re cla ma dos, co mo su ce de en el
ca so en el que se in vo can trans gre sio nes a dis po si cio nes or di na rias y de la
Cons ti tu ción Lo cal den tro del pro ce so le gis la ti vo que cul mi nó con el or -
de na mien to com ba ti do que, de ser fun da das, lo in va li da rían. Lo an te rior
es acor de con la fi na li dad per se gui da en el ar tícu lo 105 de la Car ta Mag na, 
de so me ter a la de ci sión ju di cial el exa men in te gral de va li dez de los ac tos 

im pug na dos.

En los ar gu men tos que sus ten ta ron el cri te rio an te rior, el Tri bu nal Ple -
no es ta ble ció que la con clu sión a que se lle gó obe de cía al he cho de que
la aper tu ra en el exa men de con cep tos de in va li dez, pro pia men te los de
le ga li dad, es ta ba au to ri za do por la fi na li dad de de ci sión ju di cial en cuan -
to al aná li sis in te gral de la va li dez del acto im pug na do.

Lo an te rior re ve la ba que, en las con tro ver sias cons ti tu cio na les, lo es -
tre cha men te vin cu la do a lo cons ti tu cio nal, cuan do no se tra ta ba de dis po -
si cio nes de la par te or gá ni ca que re gu la ran ex pre sa men te la re la ción en -
tre en tes de po der o sus atri bu cio nes, de bía cir cuns cri bir se úni ca men te a
lo re la cio na do con las for ma li da des que pre vé la car ta mag na pa ra la va -
li dez de to do ac to de au to ri dad. Esto es, por ejem plo, si du ran te la for ma -
ción del ac to se si guie ron las for ma li da des esen cia les re que ri das por el
pro ce di mien to, si fue emi ti do por una autoridad competente o si está
fundado y motivado.
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Pe ro una nue va re fle xión y aná li sis de los cri te rios re se ña dos, con -
fron ta da con la fi na li dad de la re for ma cons ti tu cio nal vi gen te a par tir de
1995, lle vó al Ple no a apar tar se de las te sis que ha bía ve ni do sos te nien -
do, en las que sos la ya ba el aná li sis de con cep tos de in va li dez que no
guar da ran una re la ción di rec ta e in me dia ta con pre cep tos o for ma li da des
pre vis tos en la Cons ti tu ción Fe de ral. Pa ra lo cual adu jo que

una vez que en el tex to de la Cons ti tu ción se ha con sa gra do un me dio de
con trol pa ra di ri mir con flic tos en tre en ti da des u ór ga nos de po der de los
di fe ren tes ór de nes ju rí di cos par cia les, de jar de ana li zar cier tas ar gu men ta -
cio nes só lo por sus ca rac te rís ti cas for ma les o su re la ción me dia ta o in me -
dia ta con la nor ma fun da men tal, pro du ci ría, en nu me ro sos ca sos, la ine fi -
ca cia del me dio de con trol de que se tra te, im pi dien do sal va guar dar la
ar mo nía y el ejer ci cio ple no de las li ber ta des y com pe ten cias de ca da uno

de ellos. 

En efec to, de acuer do con las ini cia ti vas de las re for mas cons ti tu cio -
nal y le gal a las que cons tan te men te nos he mos re fe ri do, lo que se pre -
ten de es que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sir va co mo ba luar te en la de -
fen sa del Esta do de de re cho. Por lo cual re sul ta ría con tra rio al pro pó si to
se ña la do ce rrar la pro ce den cia del ci ta do me dio de con trol por in ter pre ta -
cio nes téc ni cas, lo que im plí ci ta men te po dría au to ri zar ar bi tra rie da des
que re dun da rían en la trans gre sión del or den cons ti tu cio nal que se pre -
ten de sal va guar dar. 

Otro de los ar gu men tos sus ten ta dos por el Tri bu nal Ple no fue que si
bien es cier to que “las con tro ver sias cons ti tu cio na les se ins ti tu ye ron co -
mo un me dio de de fen sa en tre po de res y ór ga nos de po der, su sen ti do fi -
nal es lo grar el bie nes tar de la per so na hu ma na que se en cuen tra ba jo el
im pe rio de aqué llas”. Argu men to que se ob tu vo de un pro fun do aná li sis
re la cio na do con to dos los pre cep tos, pe ro so bre to do de los prin ci pios
con sa gra dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos: El prin ci pio de uni ver sa li dad del ga ran tis mo con te ni do en el ar tícu -
lo 1o. y su pro tec ción me dian te el am pa ro, la ga ran tía de le ga li dad y la
de de bi do pro ce so le gal, vin cu la dos con los prin ci pios con te ni dos en los
ar tícu los 39, 40, 41 y 49 de la pro pia car ta fun da men tal, es de cir, el prin -
ci pio de so be ra nía po pu lar, el de cons ti tuir se en una Re pú bli ca re pre sen -
ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta por es ta dos li bres y so be ra nos, el 
de la so be ra nía ejer ci da por el pue blo a tra vés de los Po de res de la
Unión, los prin ci pios de de re cho elec to ral que tien den a sal va guar dar el

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL122

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



ejer ci cio de la de mo cra cia, el prin ci pio de la di vi sión de po de res, el del
mu ni ci pio li bre co mo ba se de la di vi sión te rri to rial y de la or ga ni za ción
po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de los Esta dos, et cé te ra.

De trás de es tos prin ci pios y es te es que ma cons ti tu cio nal, que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de be sal va guar dar, siem pre se en -
cuen tra la ten te e im plí ci to el pue blo y sus in te gran tes, que cons ti tu yen el
sen ti do y la ra zón de ser de las par tes or gá ni ca y dog má ti ca de la Cons ti -
tu ción. Lo que jus ti fi ca am plia men te que los me ca nis mos de con trol
cons ti tu cio nal que la Cons ti tu ción mis ma pre vie ne, de ben ser vir pa ra sal -
va guar dar el res pe to ple no del or den pri ma rio, sin que pue da ad mi tir se
nin gu na li mi ta ción que pu die ra dar lu gar a ar bi tra rie da des que en esencia 
irían en contra del pueblo soberano. 

El Ple no pro fun di zó es tos ra zo na mien tos di cien do que aun cuan do la
ma te ria fun da men tal so bre la que ver sen las de ci sio nes de las con tro ver -
sias cons ti tu cio na les se re la cio nen con ac tos de ca rác ter po lí ti co, si su
ex pre sión tie ne tam bién una con no ta ción ju rí di ca son sus cep ti bles de ser
exa mi na dos por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Ello de bi do a la na tu ra le za 
to tal que tie ne el or den cons ti tu cio nal en cuan to tien de a es ta ble cer y
pro te ger to do el sis te ma de un Esta do de de re cho. Por tan to, su de fen sa a 
tra vés de los me dios de con trol de su re gu la ri dad de be ser tam bién in te -
gral, in de pen dien te men te de que pue da tra tar se de vio la cio nes a la par te
or gá ni ca o la dog má ti ca de la nor ma su pre ma, sin que pue da par cia li zar -
se es te im por tan te ejer ci cio por me ras cons truc cio nes in ter pre ta ti vas.

Cier ta men te, la doc tri na ha es ta ble ci do que las ga ran tías in di vi dua les
be ne fi cian a los go ber na dos, sin em bar go, las pre ven cio nes cons ti tu cio -
na les que es ta ble cen esas nor mas fun da men ta les ge ne ra les dis po nen tam -
bién obli ga cio nes que de ben cum plir las au to ri da des en su ac tuar, sien do
que no exis te ra zón ju rí di ca pa ra de jar de re que rir las cuan do su des ti na -
ta rio sea otra au to ri dad, ór ga no o en te de po der, per te ne cien te al mis mo
u otro or den ju rí di co par cial, pues bas ta con que el ac to de que se tra te
sea sus cep ti ble de afec tar el ejer ci cio com pe ten cial de la en ti dad pa ra
que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue da de ter mi nar su ape go al Esta do de 
de re cho. Lo cual se tra du ce en la sal va guar da de la su pre ma cía cons ti tu -
cio nal co mo or den ju rí di co to tal. 

Lle van do los ra zo na mien tos ex pues tos al ca so que se exa mi na, se con -
clu yó que cuan do una le gis la tu ra di ri me un con flic to de lí mi tes en tre
mu ni ci pios, res pe tan do siem pre los prin ci pios con te ni dos en la Cons ti tu -
ción Fe de ral, ejer ci ta ple na men te su au to no mía, ejer ci cio que es sus cep -
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ti ble de exa men in te gral por la Su pre ma Cor te pa ra evi tar ar bi tra rie da -
des, pues de lo con tra rio se po dría es tar re co no cien do y au to ri zan do
im plí ci ta men te la co mi sión de in frac cio nes a la nor ma su pre ma, vio la cio -
nes que no serían susceptibles de purgarse con posterioridad. 

Efec ti va men te, de cla rar la im pro ce den cia de la con tro ver sia cons ti tu -
cio nal ba jo la óp ti ca de que exa mi nar cual quier ac to pro ve nien te de la le -
gis la tu ra es ta tal pa ra con sus mu ni ci pios vul ne ra ría la au to no mía lo cal,
en vir tud de que en es ta cla se de con flic tos só lo son sus cep ti bles de es tu -
dio los as pec tos so bre in va sión de es fe ras com pe ten cia les o de cues tio -
nes me ra men te for ma les, con du ci ría prác ti ca men te a de ro gar el ar tícu lo
105, frac ción I, in ci so i, de la Cons ti tu ción, pues to que so la men te re du ci -
ría la pro ce den cia y exa men de fon do en las con tro ver sias cons ti tu cio na -
les a un re du ci do nú me ro de su pues tos, con lo que que da rían sos la ya das
del con trol las hi pó te sis que pu die ran pre sen tar se en las re la cio nes po lí ti -
cas en tre es ta dos y mu ni ci pios, en que las au to ri da des es ta ta les, aun te -
nien do fa cul ta des cons ti tu cio na les pa ra rea li zar ac tos que in ci den so bre
la es fe ra de atri bu cio nes de las au to ri da des mu ni ci pa les y cu brien do los
re qui si tos for ma les pre vis tos en la Cons ti tu ción Fe de ral, co me tan ar bi tra -
rie da des o emi tan ac tos in con gruen tes que re dun den en la de sar mo nía y
de sa jus te del or den ju rí di co par cial es ta tal.

Fi nal men te en la con tro ver sia que nos ocu pa se di jo que “de ad mi tir la 
opi nión con tra ria a la que en es ta re so lu ción se sus ten ta, que da ría cum -
pli do, só lo en apa rien cia, el prin ci pio de au to no mía in ter na (so be ra nía)
de las en ti da des fe de ra ti vas, pues se per mi ti ría que las au to ri da des es ta ta -
les in cum plie ran con la obli ga ción de res pe tar los pos tu la dos de la car ta
mag na fe de ral, de ber im pues to pre ci sa men te a los es ta dos por el ar tícu lo
40 de di cho or de na mien to”. 

Fi nal men te de be mos de cir que si el con trol ejer ci do por la Su pre ma
Cor te es una fun ción cons ti tu cio nal, cu ya fi na li dad con sis te en pre ser var
el fe de ra lis mo y la su pre ma cía cons ti tu cio nal, no de be exis tir una li mi -
tan te con cep tual pa ra exa mi nar los as pec tos pro pues tos co mo con cep tos
de in va li dez, por que la ac tua li za ción de una ar bi tra rie dad, cual quie ra que 
sea su con no ta ción, al in ci dir en la ar mo nía en la re la ción en tre en ti da des 
de di fe ren tes ór de nes ju rí di cos par cia les, u ór ga nos per te ne cien tes a
uno de ellos, pro vo ca el de sa jus te de to do el or den ju rí di co, cu yo for ta le -
ci mien to es el ob je ti vo de es te me dio de con trol, en de tri men to de los go -
ber na dos a los que en esen cia se tra ta de ser vir.

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL124

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



Por to do lo ex pre sa do, pro ce de con cluir que la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia no só lo se en cuen tra au to ri za da por la Cons ti tu ción pa ra exa mi nar
cual quier plan tea mien to pro pues to co mo con cep to de in va li dez en las
con tro ver sias cons ti tu cio na les, si no que tie ne el de ber de ha cer lo pa ra res -
pon der con fi de li dad a la res pon sa bi li dad que se le ha con fe ri do, de vi gilar 
ce lo sa men te a tra vés de los di fe ren tes me dios de con trol cons ti tu cio nal,
que el or den su pre mo que la Cons ti tu ción pre vie ne no sea vul ne ra do.

Esto que se di ce fá cil, vie ne a re vo lu cio nar tan to el es pec tro de com -
pe ten cia de la Cor te co mo la for ma de re sol ver las con tro ver sias cons ti -
tu cio na les en be ne fi cio de aque llos a quie nes las au to ri da des nos de be -
mos: el pue blo de Mé xi co. 

Es así que, de ma ne ra muy ge ne ral, ha cien do es pe cial én fa sis en el
cam bio de sen ti do que se da en el ca so Te mix co, he mos tra ta do de dar
una vi sión de con jun to so bre el te ma y su pro ble má ti ca, así co mo so bre
la ri que za de te mas que le sa len al pa so al Tri bu nal Ple no cuan do exa mi -
na ca da una de las con tro ver sias que se plan tean a su al ta con si de ra ción.

De fi ni ti va men te, con si de ro que la con tro ver sia cons ti tu cio nal tie ne
gran im por tan cia en la con so li da ción del fe de ra lis mo me xi ca no y en la
con cre ción del an he lo so cial de for ta le cer nues tro Esta do de de re cho.

II. LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La ac ción de in cons ti tu cio na li dad es el ins ti tu to pro ce sal pre vis to en
la Cons ti tu ción co mo me dio abs trac to de con trol de la re gu la ri dad cons -
ti tu cio nal de las le yes, se gui do an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, ya sea por ór ga nos le gis la ti vos mi no ri ta rios, siem pre y cuan do
és tos re pre sen ten un por cen ta je mí ni mo del 33% de sus in te gran tes, por
los par ti dos po lí ti cos con re gis tro o por el pro cu ra dor ge ne ral de la
Repú bli ca, en los cua les se de nun cia la po si ble con tra dic ción en tre una
norma de ca rác ter ge ne ral o un tra ta do in ter na cio nal y la Cons ti tu ción,
exi gién do se en el jui cio la in va li da ción de la nor ma o el tra ta do im pug -
na dos.

La ac ción de in cons ti tu cio na li dad tie ne co mo fi na li dad con tras tar una
nor ma ge ne ral o tra ta do in ter na cio nal con tra la pro pia Cons ti tu ción, a fin 
de de ter mi nar si el tex to de esa nor ma o tra ta do es con tra rio a la car ta
mag na. 

En el tí tu lo III de la ley se re gu la el pro ce di mien to de las ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad. Las nor mas que com po nen el tí tu lo en cues tión son 
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es ca sas, lo cual obe de ce al ca rác ter fle xi ble y aje no a for ma lis mos que se 
pre ten de ca rac te ri ce a es te ti po de ac cio nes. Su na tu ra le za es la de un
pro ce di mien to de con trol abs trac to en que un mí ni mo equi va len te al 33% 
de un ór ga no le gis la ti vo fe de ral o es ta tal o el pro cu ra dor ge ne ral de la
Re pú bli ca, plan tean an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pa ra que de ter mi -
ne la cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu cio na li dad de una nor ma, in de pen -
dien te men te de que ese por cen ta je de miem bros de un órgano legislativo
haya sufrido o no un agravio o afectación jurídica.

El he cho de que en las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad no se pre sen te 
una con tro ver sia en tre un ór ga no le gis la ti vo y un por cen ta je de sus in te -
gran tes o el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, exi ge que su pro ce di -
mien to de tra mi ta ción no de ba plan tear se co mo si se es tu vie re an te un
con flic to en tre par tes.

En la frac ción II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal y en la Ley Re gla -
men ta ria se pre vé que el tér mi no pa ra la in ter po si ción del es cri to de in -
cons ti tu cio na li dad sea de 30 días na tu ra les, con ta dos a par tir del día si -
guien te al que se hu bie ren pu bli ca do las nor mas ge ne ra les im pug na das
en el me dio ofi cial co rres pon dien te (Te sis P./J. 2/99).

Cuan do las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad se pro mue van en tér mi -
nos de los in ci sos a, b, d y e de la frac ción II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio -
nal, es un nú me ro mí ni mo equi va len te al 33% de los in te gran tes de un
ór ga no le gis la ti vo el que ac túa, por lo que an te la fal ta de un re co no ci -
mien to ex pre so pa ra ese nú me ro de in te gran tes en la ley que ri ge al órga -
no al cual per te ne cen, se ha ce ne ce sa rio es ta ble cer las vías pa ra que ta -
les miem bros acre di ten su per so na li dad y pue dan lle gar a es tar
de bi da men te re pre sen ta dos (Te sis P./J. 16/97 y P./J. 27/99).

Pa ra el trá mi te de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad tam bién se pre -
vé que sea rea li za da por el mi nis tro que el pre si den te de la Su pre ma Cor -
te de sig ne al efec to por tur no, lo cual se jus ti fi ca por la di fi cul tad de que
un ór ga no co le gia do pue da lle var a ca bo es ta la bor de ca rác ter pu ra men te 
pro ce di men tal. 

Una vez que el mi nis tro ins truc tor re ci ba el es cri to, de be rá so li ci tar a
las au to ri da des le gis la ti vas y eje cu ti vas que hu bie ren emi ti do o pro mul -
ga do la nor ma im pug na da que, en un pla zo de quin ce días, rin dan un in -
for me en el que sos ten gan las ra zo nes por las que con si de ran la va li dez
de esas normas. 

Igual men te, en tér mi nos del apar ta do a del ar tícu lo 102 de la Cons ti tu -
ción, la ley con tem pla que se dé vis ta al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú -
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bli ca, a fin de que ex pon ga sus ra zo nes, por vía de pe di men to, en aque -
llos ca sos que no hu bie ra pro mo vi do la ac ción de in cons ti tu cio na li dad
por sí mismo.

Al igual que acon te ce con las con tro ver sias cons ti tu cio na les, en ma te -
ria de ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad se pre vén dis tin tas po si bi li da des
de su plen cia e in ter ven ción a fin de que el asun to  se re suel va de un
modo integral y completo.

Des ta ca al res pec to lo dis pues to por el ar tícu lo 71 de la Ley Re gla -
men ta ria de las Frac cio nes I y II del Artícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta do Uni dos Mexicanos que dice:

Al dic tar la sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de be rá
co rre gir los erro res que ad vier ta en la ci ta de los pre cep tos in vo ca dos y su -
pli rá los con cep tos de in va li dez plan tea dos en la de man da. La Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción po drá fun dar su de cla ra to ria de in cons ti tu -
cio na li dad en la vio la ción de cual quier pre cep to cons ti tu cio nal  ha ya o no

si do in vo ca do en el es cri to ini cial.

En es te or den de ideas, es da ble afir mar que a la Su pre ma Cor te se le
fa cul ta para:

— Co rre gir erro res en la ci ta de pre cep tos in vo ca dos.
— Su plir los con cep tos de in va li dez y lo que re sul ta más re le van te.
— Fun dar su de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad en la vio la ción de

cual quier pre cep to cons ti tu cio nal aun cuan do el mis mo no se ha ya
in vo ca do en el jui cio. 

Pa ra que una ac ción de in cons ti tu cio na li dad pue da ser de cla ra da im -
pro ce den te, es ne ce sa rio que su im pro ce den cia sea ma ni fies ta e in du da -
ble. Este es el cri te rio que ha sus ten ta do el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la te sis No. LXXII/95 que di ce:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU IMPROCEDENCIA DEBE SER

MANIFIESTA E INDUDABLE.

En la ley se de ter mi na ex pre sa men te que los dis tin tos pre cep tos le -
gales en ma te ria de sen ten cias y eje cu ción de las mis mas pre vis tas en el 
ca pí tu lo re la ti vo a las con tro ver sias cons ti tu cio na les, de ben apli car se a
las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad. De es te mo do, por lo que ha ce a las
sen ten cias, re sul ta apli ca ble lo si guien te:
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— La obli ga to rie dad pa ra to dos los tri bu na les del país de aca tar las
con si de ra cio nes que las sus ten ten.

— Los mo dos de pu bli ca ción de las sen ten cias.
— La po si bi li dad de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi ne la fe -

cha de ini cio de los efec tos de las sen ten cias dic ta das en las ac cio -
nes de in cons ti tu cio na li dad.

Ca be men cio nar que una de las di fe ren cias fun da men ta les en tre los
jui cios de am pa ro y los es ta ble ci dos en el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal es
muy cla ra. En el jui cio de am pa ro se tu te lan in te re ses di rec tos de los go -
ber na dos y só lo de ma ne ra in di rec ta se pro te ge a la Cons ti tu ción, es de -
cir, que la de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad só lo be ne fi cia al par ti cu -
lar que pro mo vió el jui cio de am pa ro, mien tras que los pro ce di mien tos
ins ti tui dos en las frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal se con -
ci ben co mo ins tru men tos de pro tec ción di rec ta de nues tra car ta mag na,
ya que la de cla ra to ria re la ti va tie ne efec tos de ca rác ter ge ne ral res pec to
de la ac ción que la ori gi nó. 

Esta es la ra zón por la que no se les ha con fe ri do nin gu na le gi ti ma ción 
pro ce sal a los par ti cu la res a fin de que par ti ci pen en las con tro ver sias
cons ti tu cio na les y en las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, aun cuan do
no de ja de re co no cer se que, co mo ha su ce di do ya en asun tos co mo la
con tro ver sia Te mix co, las sen ten cias que emi ta la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción pue den con tem plar la pro tec ción de los par ti cu la res. 

Por lo tan to po de mos re su mir que tan to las con tro ver sias cons ti tu cio -
na les co mo las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad tie nen co mo fi na li dad
es ta ble cer los pro ce di mien tos pa ra que el má xi mo tri bu nal del país de ter -
mi ne si el or den crea do por la ley fun da men tal fue trans gre di do.

Espe cial in te rés re vis ten las re so lu cio nes y cri te rios que se han dic ta -
do por es te Má xi mo Tri bu nal so bre las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad
re la cio na das con la ma te ria elec to ral, que han si do la ma yo ría que se han 
pre sen ta do.

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD POR MATERIA,

INGRESADAS DE 1995 A FEBRERO  DE 2003

     Ma te ria                        Ingre sos                     Por cen ta je

Elec to ral 116 65.16%

Otras 62 34.48%
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ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD CLASIFICADAS

DE ACUERDO AL CARÁCTER DE LA LEY QUE SE IMPUGNA,

INGRESADAS DE 1995 A FEBRERO DE 2003

          Le yes                     Ingre sos                       Por cen ta je

Fe de ra les 15 8.42%

Esta ta les 156 87.64%

Dis tri to Fe de ral 7 3.93%

TIPOS DE RESOLUCIÓN QUE SE HAN DICTADO EN MATERIA

DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, INGRESADAS

DE 1995 A FEBRERO DE 2003

            Re so lu ción                   Can ti dad             Por cen ta je

Fun da das 12 6.74%

Par cial men te fun da das 47 26.40%

Infun da das 54 30.33%

Impro ce den tes 5 2.80%

So bre sei mien tos 26 14.60%

De se cha mien tos 14 7.86%

Pen dien tes 18 10.11%

VOTACIÓN OBTENIDA EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS

EN MATERIA DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD,

INGRESADAS DE 1995 A FEBRERO DE 2003

       Vo ta ción                   Can ti dad                      Por cen ta je

Una ni mi dad 126 86.30%

Ma yo ría 10 6.84%

Mix tas 10 6.84%
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ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR PARTIDOS

POLÍTICOS, MINORÍAS LEGISLATIVAS O POR EL PROCURADOR GENERAL

DE LA REPÚBLICA, REFERENTES A LA MATERIA ELECTORAL,

EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1995 A FEBRERO DE 2003

                     Par ti do                   Can ti dad                  Por cen ta je

PRI 4 3.44%

PAN 14 12.06%

PRD 21 18.10%

PT 14 12.06%

PVEM 9 7.75%

PAS 14 12.06%

Con ver gen cia 14 12.06%
por la De mo cra cia

Par ti dos po lí ti cos es ta ta les 5 4.31%

PCD 1 0.86%

PARM 1 0.86%

Par ti do Fo ro 1 0.86%
De mo crá ti co

Mi no rías le gis la ti vas 7 6.03%

PGR 2 1.72%

Par ti cu la res 2 1.72%

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LAS QUE SE IMPUGNAN

DISPOSICIONES DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL O DEL DISTRITO

FEDERAL, REFERENTES A LA MATERIA ELECTORAL, PROMOVIDAS

POR PARTIDOS POLÍTICOS, MINORÍAS LEGISLATIVAS O POR EL

PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN EL PERIODO

COMPRENDIDO  DE 1995 A FEBRERO DE 2003

             Le yes                  Can ti dad                       Por cen ta je

Fe de ra les 5 4.3%

Esta ta les 110 94.8%

Dis tri to Fe de ral 1 0.86%
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TIPOS DE RESOLUCIÓN QUE SE HAN DICTADO EN ACCIONES

DE INCONSTITUCIONALIDAD RELATIVAS A LA MATERIA ELECTORAL,

PROMOVIDAS POR PARTIDOS POLÍTICOS, MINORÍAS LEGISLATIVAS

O POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE 1995
A FEBRERO DE 2003

              Re so lu ción                 Can ti dad             Por cen ta je

Fun da das 12 10.34%

Par cial men te fun da das 39 33.62%

Infun da das 40 34.48%

Impro ce den tes 3 2.58%

So bre sei mien tos 19 16.37%

De se cha mien tos 3 2.58%

VOTACIÓN OBTENIDA EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ACCIONES

DE INCONSTITUCIONALIDAD, RELATIVAS A LA MATERIA ELECTORAL,

PROMOVIDAS POR PARTIDOS POLÍTICOS, MINORÍAS LEGISLATIVAS

 O POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA,
DE 1995 A FEBRERO DE 2003

        Vo ta ción                  Can ti dad                     Por cen ta je

Una ni mi dad 98 86.72%

Ma yo ría 10 8.84%

Mix tas 5 4.42%

Creo que tie ne es pe cial in te rés co no cer al gu nos cri te rios so bre es tas
eje cu to rias. En pri mer lu gar de be mos re cor dar que de be aco tar se de for -
ma muy cla ra qué se en tien de por ma te ria elec to ral. De be no tar se que la
ma te ria po lí ti co elec to ral, en lo re la ti vo al co no ci mien to con ten cio so, es
sus cep ti ble de di vi dir se en dos vías distintas.

Pri me ro, la que se re fie re a las im pug na cio nes den tro de un pro ce so
elec to ral, ya sean pre vias o pos te rio res a él. Impug na cio nes de las que
de be rá co no cer el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
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Se gun do, el exa men de las le yes elec to ra les con si de ra das in cons ti tu -
cio na les (y su po si ble in va li da ción), co rres pon de en ex clu si va al Tri bu -
nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Ello, en vir tud de que nos en con tra mos an te una cues tión ex clu si va -
men te de cons ti tu cio na li dad.

El ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca  en la frac ción I dis po ne
que: “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia co no ce rá de las con tro ver sias cons ti -
tu cio na les que, con ex cep ción de las que se re fie ran a ma te ria elec to ral,
se sus ci ten…”.

Ello es lo que mar ca la re gla ge ne ral, sin em bar go de be no tar se que
di cha prohi bi ción de sa pa re ce pa ra los par ti dos po lí ti cos en vir tud de lo
dis pues to por el in ci so f), de la frac ción II del ci ta do ar tícu lo 105 cons ti -
tu cio nal, crea do en 1996, que di ce:

II. De las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad que ten gan por ob je to plan tear
la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma de ca rác ter ge ne ral y es ta Cons ti -

tu ción…
f) Los par ti dos po lí ti cos con re gis tro an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral,

por con duc to de sus di ri gen cias na cio na les, en con tra de las le yes elec to ra -
les fe de ra les o lo ca les; y los par ti dos po lí ti cos con re gis tro es ta tal, a tra vés 
de sus di ri gen cias, ex clu si va men te en con tra de le yes elec to ra les ex pe di -

das por el ór ga no le gis la ti vo del Esta do que les otor gó el re gis tro.
La úni ca vía pa ra plan tear la no con for mi dad de las le yes elec to ra les

con la Cons ti tu ción es la pre vis ta en es te ar tícu lo.
Las re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia só lo po drán de cla rar

la in va li dez de las nor mas im pug na das, siem pre que fue ren apro ba das por

una ma yo ría de por lo me nos ocho vo tos.

Las pri me ras re fle xio nes so bre es tos as pec tos las rea li zó el Tri bu nal
Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia al re sol ver la ac ción de in cons ti tu -
cio na li dad 1/95. Esta ac ción se pre sen tó en ju lio de 1995, cuan do to da vía 
a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción le es ta ba cons ti tu cio nal men -
te prohi bi do el exa men de la ma te ria elec to ral, pe ro las te sis son in te re -
san tes en tan to que es ta ble cen lo que de be en ten der se por nor mas cu yo
con te ni do sea, pre ci sa men te, la ma te ria elec to ral:

Te sis No. CXXVII/95.
MATERIA ELECTORAL PARA ESTABLECER SU CONCEPTO Y ACOTAR EL

CAMPO PROHIBIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
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EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE DEBE ACUDIR AL

DERECHO POSITIVO VIGENTE Y SEGUIR COMO MÉTODO INTERPRETATIVO

EL DERIVADO DE UNA APRECIACIÓN JURÍDICA SISTEMÁTICA. Pa ra es ta -
ble cer una de fi ni ción de di cha ma te ria se re quie re adop tar un pro ce di -
mien to y se guir un mé to do in ter pre ta ti vo: el pro ce di mien to ade cua do más
ape ga do a la ín do le ju di cial que es la ca rac te rís ti ca de la Su pre ma Cor te,
es acu dir al de re cho po si ti vo, pa ra in du cir, de los as pec tos bá si cos que
pue dan lo ca li zar se, el con cep to que se bus ca, de bien do pre ci sar se que cuan -
do se alu de al de re cho po si ti vo se ha ce re fe ren cia al vi gen te, pues si bien
es cier to que en el pa sa do me dia to y re mo to es po si ble en con trar ele men -
tos his tó ri cos re le van tes, igual men te cier to re sul ta que lo de ter mi nan te es
in ves ti gar qué se en ten día por ma te ria elec to ral en mil no ve cien tos no ven -
ta y cua tro, que fue cuan do el Po der re for ma dor de la Cons ti tu ción in tro -
du jo el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, la prohi bi ción de que la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia co no cie ra de as pec tos re la cio na dos con la ma te ria elec to ral. El
mé to do in ter pre ta ti vo no pue de ser otro que el de ri va do de una apre cia -
ción ju rí di ca ar mó ni ca y sis te má ti ca; de nin gún mo do la in ter pre ta ción
li te ral; és ta que da des car ta da de an te ma no, ya que se par te de la hipó te sis 
de que no hay de fi ni ción es ta ble ci da en la Cons ti tu ción, en la le gis la ción,
ni en la doc tri na; el em pe ño de en con trar dis po si cio nes gra ma ti cal men te
con fi gu ra ti vas del mis mo equi va le, por tan to y des de lue go, a un re sul ta do 

erró neo.

Aho ra bien des pués de ha ber ex plo ra do bre ve men te las ge ne ra li da des
que ri gen tan to a las con tro ver sias cons ti tu cio na les co mo a las ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad y al gu nos de los cri te rios más re le van tes que a
ellas se re fie ren, de be mos re fle xio nar so bre un he cho es pe cial men te tras -
cen den te: hoy se in cor po ra la ma te ria elec to ral a un au tén ti co con trol
cons ti tu cio nal co mo re sul ta do de los gran des avan ces que nues tra na ción 
ha tenido en materia de cambio democrático. 

Con es ta in cor po ra ción, la ma te ria elec to ral se ajus ta a nues tra rea li -
dad y co bra to da su tras cen den cia cons ti tu cio nal.

Re vi sar las le yes elec to ra les des de el pun to de vis ta de su cons ti tu cio -
na li dad es un avan ce ex traor di na rio que mar ca un ver da de ro hi to en la
his to ria ju rí di ca de Mé xi co.
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