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CAPÍTULO SEX TO

LOS MEDIOS DE CON TROL CONSTITUCIONAL
A NIVEL LO CAL

I. INTRODUCCIÓN

Lo pri me ro que te ne mos que de fi nir pa ra ha blar de me dios de
con trol cons ti tu cio nal es qué en ten de mos por Cons ti tu ción.

Una Cons ti tu ción es el do cu men to por el que se or ga ni za y se
es truc tu ra el Esta do, más aún, yo sos ten go que una Cons ti tu ción
es el pro yec to de una na ción; Cons ti tu ción pro vie ne del la tín:
cons ti tu tio-onis, ac to por el cual se cons ti tu ye.

Ya Aris tó te les, en su in mor tal li bro de La po lí ti ca, afir ma ba
que “la Cons ti tu ción es el ser del Esta do”; Carl Schmit, el ilus tre 
ju ris ta ale mán, agre ga ría que “La Cons ti tu ción es la ma ne ra de
ser del Esta do”; Sie yés, el cé le bre doc tri na rio fran cés y au tor de la 
obra clá si ca Qué es el ter cer Esta do, afir ma que “La Cons ti tu -
ción com pren de a la vez la for ma ción y la or ga ni za ción in te rior
de los di fe ren tes po de res pú bli cos, su co rres pon den cia ne ce sa ria
y su in de pen den cia re cí pro ca”; Bryce afir ma que “La Cons ti tu -
ción es el com ple jo to tal de le yes que com pren de los prin ci pios y 
las re glas por las que la co mu ni dad es tá or ga ni za da, go ber na da
y de fen di da”. La Cons ti tu ción, di ce Kel sen, “es la nor ma fun da -
men tal de un Esta do”.

El vo ca blo Cons ti tu ción, se gún Mau ri ce Du ver ger, pro vie ne
de la Edad Me dia y se uti li za ba pa ra de sig nar a las re glas que re -
gían la vi da de los con ven tos; em pe ro, en la edad mo der na, ha -
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brá de re gu lar el de re cho cons ti tu cio nal, por re fe rir se a las ins ti -
tu cio nes po lí ti cas. Los Esta dos mo der nos uti li zan el tér mi no
Cons ti tu ción co mo la nor ma su pre ma, nor ma fun da men tal o ley
de le yes que re gu la, es truc tu ra y or ga ni za la vi da co ti dia na del
Esta do.

El dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta Die go Va la dés afir ma que,
des de la pers pec ti va del po der, “la Cons ti tu ción es el es ta tu to ju -
rí di co del po der”.63

Nues tra Cons ti tu ción vi gen te, pro mul ga da el 5 de fe bre ro de
1917 con el nom bre de “Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos que re for ma la del 5 de fe bre ro de 1857”, y
que en tró en vi gor el pri me ro de ma yo si guien te, es el do cu men -
to bá si co que ri ge la vi da po lí ti ca del país y que hoy es tá sien do
ob je to de crí ti ca y aná li sis, so bre to do, por per so nas ca ren tes de
co no ci mien tos ju rí di cos, quie nes cul pan de nues tros pro ble mas a 
la Cons ti tu ción; lo cier to es que te ne mos gra ves pro ble mas po lí -
ti cos, eco nó mi cos y so cia les no por cul pa de la Cons ti tu ción, si -
no a pe sar de la Cons ti tu ción.

II. MEDIOS DE CON TROL CONSTITUCIONAL

Los me dios de con trol cons ti tu cio nal son ins tru men tos que
pre vé el pro pio or den nor ma ti vo y la Cons ti tu ción, por su pues to, 
pa ra la de fen sa de la su pre ma cía64 y vi gen cia del or den cons ti tu -
cio nal.

Hay que re cor dar que el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal es ta ble ce
el “prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal”, co lo can do a la
Cons ti tu ción en el si tial más al to de nues tro sis te ma ju rí di co:
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63 Va la dés, Die go, “La Cons ti tu ción y el po der”, en id. y Car bo nell, Mi -
guel (coords.), Cons ti tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no del si glo XXI, 1a. reimpr.,
Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX Le gis la tu ra-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 137.

64 Del la tín su pre mum: el más al to.
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Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema -
nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis -
ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si den te de la re pú bli -
ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la ley su pre ma de to da la
unión. Los jue ces de ca da Esta do se arre gla rán a di cha Cons ti tu -
ción, le yes y tra ta dos, a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio
que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de los Esta dos.

A es te ar tícu lo se le co no ce con el nom bre de cláu su la de su -
pre ma cía, tam bién lla ma da “el tor ni llo maes tro de la Cons ti tu -
ción” (mas ter screw). La in ter pre ta ción del mis mo se ha re su mi -
do, en el sen ti do de que si exis te dis cre pan cia en tre una ley
fe de ral y una ley lo cal, la pri me ra pre va le ce rá so bre la se gun -
da.65

Este pre cep to cons ti tu cio nal tie ne su an te ce den te en el ar tícu -
lo VI, frac ción 2, de la Cons ti tu ción de Fi la del fia del 21 de fe -
bre ro de 1787:

Esta Cons ti tu ción y las le yes de los Esta dos Uni dos que de ella
di ma nen, y to dos los tra ta dos que se ce le bren o que va yan a ce le -
brar se ba jo la au to ri dad de los Esta dos Uni dos, cons ti tui rán la

Ley Su pre ma de la Na ción; y los jue ces de to dos los es ta dos ten -
drán obli ga ción de aca tar la, a pe sar de cual quier dis po si ción con -
tra ria que pu die ra es tar con te ni da en la Cons ti tu ción o en las le -

yes de cual quier es ta do.

Este prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, co mo he mos vis -
to, le otor ga a la Cons ti tu ción la je rar quía más al ta en nues tro
sis te ma ju rí di co, neo-ro ma nis ta por cier to, pues co mo bien afir -
ma el dis tin gui do aca dé mi co Eru viel Ávi la Vi lle gas, la ex pre sión 
“su pre ma cía cons ti tu cio nal” sig ni fi ca la pree mi nen cia o su pe rio -
ri dad je rár qui ca de la ley fun da men tal y cons ti tu ti va de un Esta -
do, cu yo pro pó si to es man te ner la es ta ble; o bien, es en ten di da
tam bién co mo la pree mi nen cia o su pe rio ri dad je rár qui ca que la
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65 Ra ba sa, Emi lio O., op. cit., no ta 8, p. 50.
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ley fun da men tal y cons ti tu ti va de un Esta do ejer ce so bre un
com ple jo to tal de le yes, que com pren den los prin ci pios y las re -
glas por los que la co mu ni dad es tá or ga ni za da, go ber na da y de -
fen di da.66

A ma yor abun da mien to, el ar tícu lo 133 es ta ble ce un con trol
de cons ti tu cio na li dad de le yes por vía de ex cep ción, por es to
com par to la opi nión al res pec to:

1) El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal es ta ble ce un con trol di -
fu so en vir tud de que tan to los jue ces fe de ra les co mo
lo ca les tie nen la ca pa ci dad de apre ciar la in cons ti tu -
cio na li dad de le yes.

2) El con trol di fu so en Mé xi co no pro ce de de for ma abs -
trac ta; es to es, no es po si ble re cla mar la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley si no exis te el ac to de apli ca ción.
Por tan to, es te con trol es con cre to, y só lo pro ce de
cuan do se da el ac to de apli ca ción.67

III. LOS MEDIOS DE CON TROL CONSTITUCIONAL

A NIVEL FED ERAL

En la Cons ti tu ción de 1917 se con sa gra ron cua tro ins tru men -
tos de con trol cons ti tu cio nal:

a) El jui cio po lí ti co o de res pon sa bi li dad de los ser vi do -
res pú bli cos. En tér mi nos de las re for mas cons ti tu cio -
na les de 1982 al ar tícu lo 110, que con tem pla dos ins -
tan cias, la pri me ra en la que la Cá ma ra de Di pu ta dos
se con vier te en ór ga no de acu sa ción, y la se gun da, an -
te la Cá ma ra de Se na do res, que se eri ge en ju ra do de
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66 Ávi la Vi lle gas, Eru viel, op. cit., no ta 59, pp. 29 y 30.
67 Ibi dem, p. 89.
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sen ten cia y que con sis te en la des ti tu ción del ser vi dor
pú bli co y en su in ha bi li ta ción pa ra de sem pe ñar fun -
cio nes, em pleos, car gos o co mi sio nes de cual quier na -
tu ra le za en el ser vi cio pú bli co.

b) El pro ce di mien to in ves ti ga to rio de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia se en cuen tra con tem pla do en el ar tícu lo 97
cons ti tu cio nal, cuan do es ta ble ce: “La Su pre ma Cor te
de Jus ti cia es tá fa cul ta da pa ra prac ti car de ofi cio la
ave ri gua ción de al gún he cho o he chos que cons ti tu yan 
la vio la ción del vo to pú bli co, pe ro só lo en los ca sos
en que a su jui cio pu die ra po ner se en du da la le ga li -
dad de to do el pro ce so de elec ción de al gu no de los
po de res de la unión. Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción 
se ha rán lle gar opor tu na men te a los ór ga nos com pe -
ten tes”.

Esta re for ma cons ti tu cio nal de 1977 en la prác ti ca
es in via ble, e ina pli ca ble ya en la ac tua li dad, ya que la 
de cla ra ción de los le gis la do res y del je fe del Eje cu ti vo 
que re sul ta ron elec tos, de be ha cer la el Tri bu nal Elec -
to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción en tér mi nos
de las re for mas de 1993 y 1996.

c) Las con tro ver sias cons ti tu cio na les. En tér mi nos de las
re for mas cons ti tu cio na les de di ciem bre de 1994, el
nue vo ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal es ta ble ce tres su -
pues tos: 1) De las con tro ver sias cons ti tu cio na les. 2) 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 la Cons ti tu ción. 3) De ofi cio
co no cer o a pe ti ción fun da da, de los re cur sos de ape -
la ción en con tra de las sen ten cias de jue ces de dis tri to
en aque llos pro ce sos en que la fe de ra ción sea par te.

Con es ta re for ma al ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal se
agre gan a los mu ni ci pios en tre las en ti da des que pue -
den pro mo ver las con tro ver sias y se in tro du je ron los
con flic tos de atri bu ción.
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d) El jui cio de am pa ro. En años re cien tes se in tro du je ron 
nue vos me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad en -
tre los cua les po de mos ci tar: a) La ac ción abs trac ta de 
in cons ti tu cio na li dad (1995); b) El jui cio pa ra la pro -
tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les de los ciu -
da da nos (1996); c) El jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal 
elec to ral (1966); y d) Las co mi sio nes de de re chos hu -
ma nos (om buds man) (1992). “En ta les con di cio nes, el
con trol cons ti tu cio nal me xi ca no es tá for ma do por
ocho ga ran tías cons ti tu cio na les, al gu nas de las cua les
son re cien tes, por lo que se en cuen tran en una eta pa
ini cial de apli ca ción”.68

IV. LOS MEDIOS DE CON TROL CONSTITUCIONAL

A NIVEL LO CAL

Con la re for ma al ar tícu lo 88 y al ar tícu lo 94 cons ti tu cio na les, 
así co mo la adi ción del ar tícu lo 88 bis de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, por los que se crea la
Sa la Cons ti tu cio nal en vir tud de la apro ba ción uná ni me de sen -
das ini cia ti vas que pre sen té an te el ple no de la LV Le gis la tu ra,
se con so li dan los me dios de con trol cons ti tu cio nal del Esta do de
Mé xi co pa ra la de fen sa de la so be ra nía es ta tal de nues tra in te gri -
dad te rri to rial y de nues tro mar co nor ma ti vo cons ti tu cio nal. Este
es fuer zo le gis la ti vo pro duc to de la vo lun tad y la de ci sión de to -
dos los par ti dos po lí ti cos es dig no de men ción, pues se tra ta de
re sol ver los pro ble mas que “só lo in cum ben al Esta do, den tro del
pro pio Esta do, y pre ci sa men te por ór ga nos es ta ta les”.69

Los me dios de con trol es ta tal con es ta his tó ri ca re for ma que
cons ti tu ye un ver da de ro par tea guas pa ra la de fen sa de la so be ra -
nía es ta tal, ba sa da en una nue va con cep ción del fe de ra lis mo que
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68 Fix-Za mu dio, Héc tor, “Evo lu ción del con trol cons ti tu cio nal en Mé xi co”, 
en Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi guel (coords.), op. cit., no ta 63, p. 103.

69 Ávi la Vi lle gas, Eru viel, op. cit., no ta 59, p. 10.
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di se ña ron los pa dres de la Cons ti tu ción de 1824, pe ro que nun ca
se cum plió por que en rea li dad fue “cen tra lis mo dis fra za do de fe -
de ra lis mo”, son los si guien tes:

a) El jui cio po lí ti co o de res pon sa bi li dad de los ser vi do -
res pú bli cos. La Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co en 
su ar tícu lo 130, tí tu lo sép ti mo, es ta ble ce “De la res -
pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos”, en don de al
igual que en el ám bi to fe de ral pre cep túa pa ra los efec -
tos de las res pon sa bi li da des a que alu de es te tí tu lo,
que se con si de ra co mo ser vi dor pú bli co a to da per so-
na que de sem pe ñe un em pleo, car go o co mi sión en al -
gu no de los po de res del Esta do, en los ayun ta mien tos
de los mu ni ci pios y or ga nis mos au xi lia res, así co mo
los ti tu la res o quie nes ha gan sus ve ces en em pre sas de 
par ti ci pa ción es ta tal o mu ni ci pal, so cie da des o aso cia -
cio nes asi mi la das a és tas y en los fi dei co mi sos pú -
blicos.

La Ley de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú -
bli cos del Esta do y Mu ni ci pios es re gla men ta ria del tí -
tu lo sép ti mo de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li -
bre y So be ra no de Mé xi co; es ta ble ce las res pon sa bi li-
da des y sus san cio nes, tan to las de na tu ra le za ad mi nis -
tra ti va, dis ci pli na rias y re sar ci to rias, co mo el pro ce di -
mien to pa ra de saho gar el jui cio po lí ti co, el que só lo
po drá ini ciar se du ran te el tiem po en que el ser vi dor
pú bli co de sem pe ñe su em pleo, car go o co mi sión, y
den tro de un año des pués de la con clu sión de sus fun -
cio nes.

Co rres pon de a la Le gis la tu ra del Esta do ini ciar el
jui cio po lí ti co, cons ti tu yen do una sec ción ins truc to ra
pa ra sus tan ciar el pro ce di mien to, la que es ta rá for ma -
da cuan do me nos por tres di pu ta dos, quie nes, una vez
ago ta do el pro ce di mien to, da rán cuen ta al pre si den te
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de la le gis la tu ra pa ra con vo car al ple no, quien se asu -
mi rá co mo gran ju ra do de sen ten cia.

b) La pro tec ción del vo to pú bli co la re gu la el Có di go
Elec to ral del Esta do de Mé xi co, que ade más es ta ble ce
los de re chos y obli ga cio nes po lí ti co-elec to ra les de los
ciu da da nos, las ba ses pa ra la or ga ni za ción, fun ción,
de re chos y obli ga cio nes de los par ti dos po lí ti cos, la
in te gra ción y el fun cio na mien to del Tri bu nal Elec to ral 
y de los me dios de im pug na ción. Este mis mo có di go
crea al Insti tu to Elec to ral del Esta do de Mé xi co co mo
or ga nis mo pú bli co au tó no mo, do ta do de per so na li dad
ju rí di ca y pa tri mo nios pro pios, co mo res pon sa ble de la 
or ga ni za ción, de sa rro llo y vi gi lan cia de los pro ce sos
elec to ra les.

c) Fi nal men te, las con tro ver sias cons ti tu cio na les re gu la -
das por el ar tícu lo 88 bis de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, el cual por su 
im por tan cia se in clu ye en la pre sen te pu bli ca ción, to da 
vez que cons ti tu ye el mar co sis té mi co que es ta ble ce el 
fun cio na mien to de la Sa la Cons ti tu cio nal en tér mi nos
de la ley re gla men ta ria del mis mo y que cons ti tu ye el
so por te del nue vo de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal del
Esta do de Mé xi co.
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