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la de fen sa cons ti tu cio nal lo cal en el ac tual con tex to so cio po lí ti co.

I. MARCO DE REFERENCIA

El pre sen te es tu dio pre ten de des ta car la con ve nien cia de con sig nar en el
tex to cons ti tu cio nal fe de ral al gu nas ba ses que cla ri fi quen y or de nen di -
ver sos prin ci pios que ri gen la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, así co mo po -
ner de re lie ve las di fi cul ta des a las que se en fren ta tal ma te ria en el ac tual 
con tex to so cio po lí ti co del país.

Ca rac te rís ti ca del sis te ma fe de ral me xi ca no es que las re for mas cons ti -
tu cio na les y/o le ga les apro ba das en el ám bi to na cio nal, en bre ve tam bién
se ven re fle ja das en las en ti da des fe de ra ti vas; no obs tan te, las pre vi sio nes
lo ca les no siem pre resultan lo afortunadas que se quisieran.
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Inde pen dien te men te de ello, con la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 va -
rios es ta dos, en su acos tum bra do “mi me tis mo” le gis la ti vo, ade cua ron sus
res pec ti vos or de na mien tos a fin de dar ca bi da a los nue vos li nea mien tos
apre cia dos en el pla no na cio nal. Entre las múl ti ples in no va cio nes que con -
tu vo la re for ma re fe ri da des ta có el avan ce de la jus ti cia cons ti tu cio nal (bas -
te re cor dar la pre vi sión de las ac cio nes de inconstitucionalidad y las
controversias constitucionales municipales).

Sin em bar go, la pa no rá mi ca que se pre sen ta en el ám bi to lo cal res pec to
a tal te má ti ca es de una gran he te ro ge nei dad da da la di sím bo la ma ne ra co -
mo se ha re gu la do, si tua ción que no se ría de ex tra ñar da da la au to no mía de
la cual go zan los es ta dos, pe ro las dis pa res de no mi na cio nes asig na das a los 
pro ce sos que in te gran la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal; los nue vos me ca nis -
mos que pre vén los es ta dos con re la ción a los con tem pla dos en el pla no fe -
de ral; los dis tin tos su je tos le gi ti ma dos pa ra pro mo ver los; la am bi güe dad
en los al can ces de las re so lu cio nes pro nun cia das, et cé te ra, evi den cian una
gran confusión de lo que significan este tipo de procesos constitucionales.

Es por ello que en es te con tex to con si de ra mos opor tu no, pa ra que pue -
dan al can zar se los ob je ti vos que ani man la pre vi sión de una jus ti cia cons ti -
tu cio nal lo cal, que se sien ten las ba ses cons ti tu cio na les mí ni mas que sub -
sa nen la caó ti ca y con fu sa si tua ción que ac tual men te se pre sen ta.

II. ESQUEMA DE ANÁLISIS

En un pri mer apar ta do des ta ca mos, así sea de ma ne ra ge ne ral, al gu nos
de los per fi les que iden ti fi ca ron al fe de ra lis mo me xi ca no du ran te el si glo
XIX, co mo la va lo ra ción y re co no ci mien to que tu vo por los es ta dos, lo
cual se ex pre só en la fa cul tad pa ra in ter ve nir en el nom bra mien to de los po -
de res fe de ra les a tra vés de sus le gis la tu ras; los es ca sos li nea mien tos que
asen tó de la for ma en que de bían or ga ni zar se los es ta dos y mu ni ci pios del
país, pues to que de acuer do con la teo ría clá si ca del sis te ma fe de ral eran
cues tio nes que ata ñen al ám bi to lo cal, en tre otros aspectos.

Te nien do pre sen te di chas ca rac te rís ti cas, ana li za mos có mo du ran te la
vi gen cia de la Cons ti tu ción fe de ral de 1824 di ver sos es ta dos con tem pla -
ron, aun que de ma ne ra va ga, la no ción de jus ti cia cons ti tu cio nal, al pre ver
en sus res pec ti vos tex tos cons ti tu cio na les un sis te ma de con trol po lí ti co.

Pos te rior men te, re sal ta mos al gu nos de los fac to res que a lo lar go del de -
ve nir his tó ri co fue ron dis tor sio nan do el fun cio na mien to del sis te ma fe de -
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ral has ta con du cir lo a los rí gi dos es que mas de cen tra li za ción eco nó mi ca,
po lí ti ca y ad mi nis tra ti va por to dos co no ci dos.

A con ti nua ción exa mi na mos, de ma ne ra so me ra, la re for ma cons ti tu cio -
nal de 1994 y su im pac to que en ma te ria de jus ti cia cons ti tu cio nal tu vo en
los es ta dos; la dis par re gu la ción que en el ám bi to lo cal ac tual men te se pre -
sen ta; los cri te rios que a nues tro jui cio de ben asen tar se pa ra or de nar es ta
ma te ria, y fi na li za mos con al gu nas con si de ra cio nes so cio ló gi cas de las di -
fi cul ta des que en fren ta la jus ti cia cons ti tu cio nal local.

III. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FEDERAL

MEXICANO EN EL SIGLO XIX

En el ca so de Mé xi co, la adop ción cons ti tu cio nal del sis te ma fe de ral en
1824 ge ne ró en co na dos de ba tes en el cons ti tu yen te de aquel año, de bi do a
las pro fun das di fe ren cias por el ti po de mo de lo po lí ti co que se que ría pa ra
el país.

La de ter mi na ción pa ra que se adop ta ra el sis te ma fe de ral, in de pen dien -
te men te de la in fluen cia que tu vo el cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no o
las va lio sas in ter ven cio nes de al gu nos de los di pu ta dos cons ti tu yen tes,
obe de ció so bre to do a si tua cio nes po lí ti cas con cre tas, pues to que co mo vá -
li da men te ha des ta ca do el doc tor Jor ge Car pi zo “fue una ne ce si dad y real -
men te sir vió pa ra unir lo que se es ta ba de su nien do. Es de cir, en Mé xi co, el
ré gi men fe de ral no fue una so lu ción de ga bi ne te, teó ri ca, irreal, si no que
fue el an he lo de las pro vin cias, por el que lu cha ron y triun fa ron”.1

En es te con tex to de en co nos y de re cla mos pro vin cia les se pue de ex pli -
car que los tex tos cons ti tu cio na les de ci mo nó ni cos de cor te fe de ra lis ta y li -
be ral fue ran muy cui da do sos en de fi nir el pa pel de los es ta dos den tro del
en tra ma do que re pre sen ta tal for ma de or ga ni za ción po lí ti co te rri to rial.

De es ta ma ne ra, el tex to cons ti tu cio nal fe de ral de 1824 con sa gró im por -
tan tes fa cul ta des a fa vor de las en ti da des fe de ra ti vas; así por ejem plo, las
le gis la tu ras lo ca les in ter ve nían en la de sig na ción de los po de res fe de ra les,
tal co mo se cons ta ta en su par ti ci pa ción en el nom bra mien to del pre si den te
de la Re pú bli ca, de los se na do res y de los mi nis tros de la Suprema Corte de 
Justicia (artículos 25, 79 y 127).
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Años más tar de, el Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847 fa cul tó a las
pro pias le gis la tu ras es ta ta les pa ra que ejer cie ran el con trol cons ti tu cio nal de
las le yes ex pe di das por el Con gre so fe de ral (ar tícu lo 23); es to sin ol vi dar que 
su la bor pri mor dial se en fo ca ba a la cons truc ción del ré gi men nor ma ti vo lo -
cal ob ser van do los, por cier to, es ca sos li nea mien tos, que asen ta ron los dis -
tin tos tex tos cons ti tu cio na les na cio na les.

Cabe se ña lar que la ex pan sión de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal que se
pre sen ta en va rios de los es ta dos de la Re pú bli ca y que se con si de ra un te -
ma no ve do so, no re sul ta tal si se con si de ra lo ex pre sa do por el maes tro
Car los Gon zá lez Blan co, de que la pro tec ción a las di ver sas Cons ti tu cio nes 
lo ca les en los dis tin tos re gí me nes ju rí di cos sur gi dos a par tir de la Cons ti tu -
ción de 1824 es mues tra pal pa ble de que las en ti da des fue ron pun ta de lan -
za en tal ma te ria, no na da más lo cal, si no fe de ral.2

Tal ase ve ra ción se com prue ba al es tu diar va rios de los tex tos cons ti tu -
cio na les es ta ta les ex pe di dos du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción fe de -
ral de 1824, en los cua les ya se apre cia un sis te ma de con trol po lí ti co pa ra
la de fen sa cons ti tu cio nal. Chia pas es ta ble ció en tre las atri bu cio nes de la
di pu ta ción per ma nen te “ve lar so bre el cum pli mien to de la Cons ti tu ción y 
le yes, for man do ex pe dien te en ca so ne ce sa rio” (frac ción I, ar tícu lo 36), y 
que “só lo el Con gre so po drá re sol ver las du das en la in te li gen cia de es ta
Cons ti tu ción, y so bre re for ma, adi ción o de ro ga ción de al gu nos de sus ar -
tícu los” (ar tícu lo 128); Chihuahua tam bién con sa gró en tre las fa cul ta des
de la dipu ta ción per ma nen te “ve lar so bre la ob ser van cia de la Cons ti tu ción 
y de las le yes, y dar cuen ta al con gre so en su pró xi ma reu nión or di na ria de
las in frac cio nes que ha ya no ta do” (frac ción I, ar tícu lo 48), y que el Con -
gre so “re sol ve rá las du das que se sus ci ten so bre la in te li gen cia de al gu no o
al gu nos de los ar tícu los de es ta Cons ti tu ción” (ar tícu lo 123); la Cons ti tu -
ción coahui lo-te ja na dis pu so que “la ob ser van cia de la Cons ti tu ción en to -
das sus par tes es una de las pri me ras y más sa gra das obli ga cio nes de los ha -
bi tan tes del es ta do de Coahui la y Te jas; de ella no pue de dis pen sar les ni el
con gre so ni otra au to ri dad al gu na, y to do coahuil te ja no pue de re cla mar di -
cha ob ser van cia, re pre sen tan do con es te ob je to al con gre so o al go bier no”
(ar tícu lo 218).3
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No po de mos de jar de re co no cer que to dos és tos fue ron li nea mien tos
muy ge ne ra les y cu yos prin ci pios pro ce sa les tar da rán aún va rios años en
desarrollarse.

IV. DIVERSOS FACTORES QUE FUERON DISTORSIONANDO EL CABAL

FUNCIONAMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO

Deci di da de ma ne ra de fi ni ti va la es truc tu ra ción fe de ra da del país des pués 
de los fa lli dos in ten tos cen tra lis tas, fac to res de muy di ver sa na tu ra le za fue -
ron des vir tuan do su ca bal fun cio na mien to has ta caer, pa ra dó ji ca men te, en
rí gi das for mas de cen tra li za ción po lí ti ca, eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va, si tua -
ción que pau la ti na men te se ha ido co rri giendo.

Entre las cau sas que pro pi cia ron la dis tor sión del fe de ra lis mo me xi ca no, 
Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu ha des ta ca do las dis tin tas ac cio nes gu ber na -
men ta les que con lle va ron so lu cio nes que com pren die ron al país en su con -
jun to, par ti cu lar men te a tra vés de la erec ción de ins ti tu cio nes na cio na les
en las más di ver sas es fe ras

...co mo un so lo sis te ma edu ca ti vo a car go de una se cre ta ría del go bier no
fe de ral. Algo si mi lar su ce dió con los ser vi cios de sa lud y de se gu ri dad so -
cial, la lla ma da fe de ra li za ción la bo ral, la for ma ción des de el po der de un
par ti do ver ti cal men te es truc tu ra do, la apa ri ción de cen tra les obre ras na cio -
na les y de con fe de ra cio nes em pre sa ria les de afi lia ción obli ga to ria y tam -
bién con ra dio na cio nal, la emer gen cia de enor mes em pre sas lo ca li za das
en unos cuan tos po los y la dis tri bu ción asi mé tri ca del apa ra to pro duc ti vo,

de los mer ca dos y de la po bla ción en el te rri to rio.4

Por su par te, el ex go ber na dor de Coahui la, Enri que Mar tí nez y Mar tí nez,
ha pues to de re lie ve có mo la ad mi nis tra ción de jus ti cia tam po co ha que da do
exen ta del fe nó me no de la cen tra li za ción, re cuer da pa ra lo grar la uni dad ju rí -
di ca na cio nal des de el si glo XIX has ta la fe cha, a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción se le con fi rió la fa cul tad de di ri mir en úl ti ma ins tan cia los
con flic tos de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en Mé xi co.5
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Tal fe nó me no es re sul ta do de que en 1869 nues tro má xi mo tri bu nal re -
sol vió el de no mi na do “Ampa ro Ve ga”, en el cual ad mi tió la pro ce den cia
de tal vía pro ce sal pa ra im pug nar las re so lu cio nes ju di cia les —así fue ra
me dian te una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción
de 1857—, lo que per mi tió que la ju ris dic ción fe de ral re vi se y re suel va en
úl ti ma ins tan cia las re so lu cio nes ju ris dic cio na les de la to ta li dad de tri bu na -
les des per di ga dos en la Re pú bli ca me xi ca na.6

En el te rre no le gis la ti vo las co sas no han si do di fe ren tes. Así, el sis te ma
fe de ral me xi ca no se ha ca rac te ri za do por que una vez apro ba dos de ter mi -
na dos li nea mien tos cons ti tu cio na les y/o le ga les, en bre ve tiem po las en ti -
da des fe de ra ti vas en tran en un pro ce so de “mi me tis mo le gis la ti vo” tra tan -
do de ajus tar sus or de na mien tos a las nue vas pre vi sio nes asen ta das en el
pla no na cio nal.

Algu nas ve ces los cam bios en los es ta dos se de ben al cum pli mien to de los 
man da mien tos que el pro pio tex to cons ti tu cio nal fe de ral les se ña la, en otros,
son los pro pios es ta dos los que con si de ran que las mo ti va cio nes y pro pó si tos 
de las re for mas fe de ra les tam bién son vá li das pa ra sus de mar ca cio nes.

Tal si tua ción nos re ve la có mo el im pul so de las re for mas le gis la ti vas lo -
ca les han obe de ci do tam bién a la iner cia del ver ti ca lis mo y cen tra li za ción
pro pio de nues tro sis te ma po lí ti co, es to es, de arri ba ha cia aba jo ha si do co -
mo ha per mea do los cam bios que lle gan has ta la ór bi ta es ta tal. Lo ma lo de
es to es que no siem pre los cam bios pen sa dos pa ra el ám bi to fe de ral re sul -
ten vá li dos pa ra la ór bi ta lo cal.

Ello nos lle va a pro pug nar que sea a tra vés de la re fle xión se ria, pon de -
ra da y con los ajus tes ne ce sa rios, co mo se lle ven a ca bo las re for mas que
re quie ren las en ti da des fe de ra ti vas. Se tra ta de evi tar que las mis mas obe -
dez can tan só lo al de seo de ir a la “mo da” o de con gra ciar se po lí ti ca men te
con otras au to ri da des.

V. TRAZOS GENERALES DE LOS PROPÓSITOS DE LA REFORMA

CONSTITUCIONAL DE 1994

La re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 31 di ciem bre de 1994 re sul tó de gran tras cen den cia por las dis tin tas
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pre vi sio nes que con tu vo. Bas te se ña lar el for ta le ci mien to de los me ca nis -
mos de jus ti cia cons ti tu cio nal al am pliar la fa cul tad de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de la Na ción a fin de que co noz ca de las con tro ver sias cons ti tu cio -
na les mu ni ci pa les y de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.

La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal sur gió de los dis tin tos plan tea -
mien tos que los can di da tos a la pre si den cia de la Re pú bli ca re ci bie ron en
1994 du ran te los re co rri dos de sus cam pa ñas, en don de se pun tua li zó la ur -
gen te ne ce si dad de me jo rar la se gu ri dad pú bli ca, la pro cu ra ción y la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia, de ahí que en el dis cur so que el doc tor Ernes to Ze di llo
pro nun cia ra, al asu mir la ti tu la ri dad del Eje cu ti vo fe de ral, se ña lara que en -
via ría una ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal que abor da ría ta les ma te rias.

A di fe ren cia de otras re for mas cons ti tu cio na les en las que se des ta ca que 
los cam bios apro ba dos en la es fe ra na cio nal, con los ajus tes ne ce sa rios, de -
ben ser adop ta dos por las en ti da des fe de ra ti vas, en el ca so, al me nos de lo
re la ti vo a la jus ti cia cons ti tu cio nal, no fue así.

Si se ana li za la res pec ti va Expo si ción de mo ti vos, se ad vier te que:

...tie ne el pro pó si to de for ta le cer la Cons ti tu ción y la nor ma ti vi dad co mo
sus ten to bá si co pa ra una con vi ven cia se gu ra, or de na da y tran qui la. Se pro -
po ne el for ta le ci mien to del Po der Ju di cial y mo di fi ca cio nes a la or ga ni za -
ción in ter na, al fun cio na mien to y a las com pe ten cias de las ins ti tu cio nes
en car ga das de la se gu ri dad y la pro cu ra ción de jus ti cia. Son cam bios que
per mi ti rán a es tas ins ti tu cio nes un me jor de sem pe ño de sus res pon sa bi li -
da des de re pre sen tar y sal va guar dar los in te re ses de la so cie dad y ha cer
que la ley sea la nor ma su pre ma de nues tra vi da pú bli ca.7

Ello rea fir ma lo ex pre sa do an te rior men te, en el sen ti do de que la re for -
ma al me nos en lo que a nues tro ob je to de es tu dio in te re sa, no fue pen sa da
pa ra que las en ti da des fe de ra ti vas pos te rior men te la de sa rro lla ran, so bre
to do con si de ran do las di ver sas im pli ca cio nes que la pre vi sión de jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal trae apa re ja do y que ya pre ci sa re mos.

VI. SEÑALAMIENTOS QUE APOYAN LA PREVISIÓN DE LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL EN LOS ESTADOS

El plu ri par ti dis mo que ca rac te ri za el sis te ma po lí ti co del país pu so en el
ta pe te de las dis cu sio nes di ver sas cues tio nes, en tre ellas lo re la ti vo al centra -
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lis mo de las de ci sio nes ju di cia les, se ña lán do se que cons ti tu ye un as pec to a
re vi sar; que los es ta dos tam bién pue den con tri buir en la de mo cra ti za ción
del ejer ci cio de po der, a par tir de jue ces cons ti tu cio na les que sal va guar den
su Esta do de de re cho.8

En un in te re san te ar tícu lo de Sal va dor Ávi la La mas y Nor ma Angé li ca
Ávi la Vey na, pu sie ron de re lie ve la im por tan cia de la in tro duc ción de me -
dios de con trol cons ti tu cio nal a ni vel lo cal.9

Por otra par te, en di ver sos fo ros aca dé mi cos se ha ex pre sa do la con ve -
nien cia de que las en ti da des fe de ra ti vas cuen ten tam bién con me ca nis mos
de jus ti cia cons ti tu cio nal que les per mi ta di ri mir sus con flic tos de ré gi men
in ter no; que cuen ten con jue ces lo ca les con fa cul ta des su fi cien tes pa ra pro -
te ger su Cons ti tu ción y, por tan to, la jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral tan só lo 
se ocu pa ría de los con flic tos cons ti tu cio na les que tras cien dan la vi da na -
cio nal.

Que si las Cons ti tu cio nes lo ca les son de na tu ra le za su pre ma y si exis te la
po si bi li dad de que las au to ri da des rea li cen ac tos que sean con tra rios a
ellas, lo ló gi co es que exis tan sis te mas es ta ta les por vir tud de los cua les se
anu len, se de jen sin efec tos o se san cio ne a sus au to res.

Que la re gu la ción con tri bui rá a de fen der la au to no mía lo cal, re vi ta li zar
a los po de res lo ca les, for ta le cer el sis te ma fe de ral, evi tar in ge ren cias in de -
bi das de par te del Po der Ju di cial fe de ral, re du cir el tra ba jo de és te y ha ría
que las con tro ver sias que se sus ci ten res pec to de es ta ma te ria se re suel van
por la ins tan cia ade cua da.10

Esta mos de acuer do en prin ci pio con las for mu la cio nes ex pre sa das;
sin em bar go, in sis ti mos, la cues tión no es tan sen ci lla, so bre to do si se
con si de ra que la pre vi sión de me ca nis mos lo ca les de de fen sa cons ti tu cio -
nal im pli ca te ner en cuen ta di ver sos as pec tos que pre ci sa mos a con ti nua -
ción.
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Mé xi co, Fun dap, 2003, p. 14 y 15. 



VII. EXPANSIÓN DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL

Aun que des de los al bo res del si glo XX la Cons ti tu ción de Chihuahua
de 1921 pre vió el re cur so de que ja —el cual co no cía el Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia—, pa ra pro te ger las ga ran tías asen ta das en la par te dog má ti ca,11 no 
fue si no has ta 2000 que se ob servó en dis tin tos es ta dos del país la ten den -
cia de in cor po rar en sus res pec ti vos or de na mien tos al gu nos de los me ca -
nis mos que in te gran la jus ti cia cons ti tu cio nal, tal co mo se cons ta ta con las
re for mas cons ti tu cio na les de Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la, Chia pas y
Quin ta na Roo, tan só lo por se ña lar al gu nos ca sos.12

De ma ne ra cro no ló gi ca, en pri mer tér mi no des ta ca la re for ma cons ti tu -
cio nal de Ve ra cruz, la cual fue pro mul ga da el 3 de fe bre ro de 2000; Cons ti -
tu yó una re for ma in te gral al no só lo reor de nar su nor ma su pre ma, si no al
en ri quecerla con nue vos prin ci pios; la de Coahui la fue pu bli ca da el 20 de
mar zo de 2001 (de cre to núm. 148); la de Tlax ca la, el 18 de ma yo de 2001
(de cre to núm. 107); la de Chia pas, el 6 de no viem bre de 2002; mien tras
que la de Quintana Roo, el 28 de noviembre de 2003.

VIII. ALGUNOS ASPECTOS DE LA DISPAR REGULACIÓN

DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL

1. Va rie dad de me ca nis mos que la in te gran

El es ta do de Chia pas con tem pla las con tro ver sias cons ti tu cio na les; las
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad y la ac ción de omi sión le gis la ti va; Quin -
ta na Roo tan só lo con tem pla las dos pri me ras; Tlax ca la pre vé lo que de no -
mi na “jui cio de com pe ten cia cons ti tu cio nal”; la ac ción de in cons ti tu cio na -
li dad; la ac ción por omi sión le gis la ti va, y al igual que Ve ra cruz el “jui cio
de pro tec ción cons ti tu cio nal”.13
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11 Así lo con sig na el in ves ti ga dor Ma nuel Gon zá lez Oro pe za en el pró lo go al tra ba jo
de Gu di ño Pe la yo, Jo sé de Je sús, Con tro ver sia so bre con tro ver sia, Mé xi co, Po rrúa,
2001, p. XXVIII.

12 Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo cal en Mé xi -
co”, Ensa yos so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2004, pp. 185 y 186. 

13 Véan se los tra ba jos de Mar tí nez Laz ca no, Alfon so, “Jus ti cia cons ti tu cio nal en
Chia pas”, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2003, t. IV, pp. 3846 y 3847 
y el de Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., no ta an te rior, pp. 203 y 204.



Al de cir de Cé sar Astu di llo, di cho jui cio tie ne una na tu ra le za sub je ti va
en tan to que tien de a la pro tec ción de los de re chos sub je ti vos de los tlax cal -
te cas, mien tras que los res tan tes pro ce sos son de ca rác ter ob je ti vo, en
cuan to su fi na li dad pri mor dial es tá en ca mi na da a la pro tec ción del or de na -
mien to ju rí di co lo cal.14

2. Dis tin tos su pues tos en que pro ce de su in ter po si ción

En Chia pas se es ta ble ce que las con tro ver sias cons ti tu cio na les pro ce den 
en ca so de con flic to de com pe ten cias o de atri bu cio nes de mu ni ci pios en tre 
sí, o de és tos y los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, o bien de és tos en tre sí
(ar tícu lo 56 de su tex to cons ti tu cio nal).

En Coahui la, ade más de los su pues tos re fe ri dos, agre ga los di fe ren dos
en tre el Po der Le gis la ti vo y una o más en ti da des pa raes ta ta les o pa ra mu -
ni ci pa les del pro pio es ta do; un mu ni ci pio y otro u otros del es ta do; uno o
más mu ni ci pios y una o más en ti da des pa raes ta ta les o pa ra mu ni ci pa les
del es ta do; una o más en ti da des pa raes ta ta les y otra u otras pa ra mu ni ci pa -
les del es ta do (ar tícu lo 158 de su tex to cons ti tu cio nal).

No obs tan te, la am plia ción de los en tes pú bli cos que se pre vén en
Coahui la, en la prác ti ca —co mo lo ad vier te Cé sar Astu di llo—, la pro ce -
den cia de la con tro ver sia cons ti tu cio nal no re sul ta sen ci lla, si se con si de ra
que se es ta ble ce que los con flic tos que se ori gi nen en tre el go ber na dor y
uno o más mu ni ci pios del es ta do, el con gre so lo cal y uno o más mu ni ci pios 
del es ta do, o un mu ni ci pio y otro u otros del es ta do, só lo pro ce de rán en los
su pues tos pre vis tos en el ar tícu lo 115, frac ción II, úl ti mo pá rra fo, del tex to
cons ti tu cio nal fe de ral.15

En Tlax ca la el jui cio de com pe ten cia cons ti tu cio nal pro ce de cuan do se
sus ci ten di fe ren cias en tre el Po der Le gis la ti vo y un ayun ta mien to o con ce jo
mu ni ci pal, el Po der Eje cu ti vo y un ayun ta mien to o con ce jo mu ni ci pal, dos o
más ayun ta mien tos o con ce jos mu ni ci pa les, de mu ni ci pios di fe ren tes, siem -
pre que no se tra te de cues tio nes re la ti vas a sus lí mi tes te rri to ria les; en tal ca -
so, la de ci sión co rres pon de rá al Con gre so; dos o más mu nícipes de un mis -
mo ayun ta mien to o con ce jo mu ni ci pal, in clui dos los pre si den tes de
co mu ni dad (ar tícu lo 81 de la Cons ti tu ción).16
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14 En Astu di llo Re yes, Cé sar I., Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal en cua tro or de na -
mien tos de Mé xi co, cit., no ta 6, p. 191.

15 Ibi dem, pp. 156 y 158.
16 Ibi dem, pp. 196 y 197.



En cuan to a las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, en Chia pas cons ti tu ye, 
al igual que en el pla no fe de ral, un con trol abs trac to de in cons ti tu cio na li -
dad de nor mas de ca rác ter ge ne ral, la cual pue de in ter po ner el go ber na dor
del es ta do; 33% de los in te gran tes del con gre so es ta tal o de los ayun ta -
mien tos de la en ti dad, y el pro cu ra dor ge ne ral de Jus ti cia del es ta do.17

En Coahui la, aun que tam bién le gi ti ma al go ber na dor del es ta do pa ra
pro mo ver las, agre ga “por sí o por con duc to de quien le re pre sen te le gal -
men te”; re du ce a un 30% el por cen ta je exi gi do pa ra los in te gran tes del
Con gre so es ta tal pa ra pro mo ver es ta vía de jus ti cia cons ti tu cio nal; mis mo
por cen ta je que exi gen los in te gran tes de los ayun ta mien tos o con ce jos mu -
ni ci pa les en con tra de los ban dos de po li cía y de go bier no, los re gla men tos, 
cir cu la res y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral.18

3. Órga no ju ris dic cio nal que co no ce de los me ca nis mos
    de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal

Chia pas de po si ta tal res pon sa bi li dad en la Sa la Su pe rior del Su pre mo Tri -
bu nal de Jus ti cia en su ca rác ter de tri bu nal del con trol cons ti tu cio nal (ar tícu -
lo 51 de su tex to cons ti tu cio nal); Coahui la equi pa ra a su Tri bu nal Su pe rior
de Jus ti cia con un tri bu nal cons ti tu cio nal con com pe ten cia lo cal (ar tícu lo
158 de su tex to cons ti tu cio nal). Al res pec to ca be des ta car el ar tícu lo 2o. tran -
si to rio de la re for ma cons ti tu cio nal, que dis pu so:

Den tro de los cin co días há bi les si guien tes a la fe cha en que en tre en vi gor 
es te de cre to, el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, en ple no, de be rá se sio nar
pa ra emi tir un acuer do en don de se de cla re for mal men te el ca rác ter de Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal lo cal, en los tér mi nos del ar tícu lo 158 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca del Esta do. Este acuer do ten drá só lo efec tos de cla ra ti vos, no
cons ti tu ti vos, pe ro de be rá pu bli car se en el pe rió di co ofi cial del go bier no
del es ta do.

Tlax ca la si gue el mis mo cri te rio, al se ña lar que es el ple no del Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia que ac túa co mo tri bu nal cons ti tu cio nal (ar tícu lo 79,
pá rra fo II, del texto constitucional).
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17 Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., no ta 13, p. 202.
18 Ibi dem, pp. 199 y 200. 



En Quin ta na Roo se creó una Sa la Cons ti tu cio nal y Admi nis tra ti va, ads -
cri ta al Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia; en Ve ra cruz el con trol cons ti tu cio nal
se ejer ce por dos ins tan cias den tro del mis mo Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia: el ple no co no ce y re suel ve las con tro ver sias cons ti tu cio na les, las ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad y las ac cio nes por omi sión le gis la ti va, en
tan to la sa la cons ti tu cio nal, lo ha ce del jui cio de pro tec ción de los de re chos 
hu ma nos y las im pug na cio nes plan tea das con tra las re so lu cio nes del Mi -
nis te rio Pú bli co so bre la re ser va de la ave ri gua ción pre via, el no ejer ci cio
de la ac ción pe nal y el so bre sei mien to que dic ten los jue ces con mo ti vo del
de sis ti mien to de la ac ción que for mu le el Mi nis te rio Pú bli co.

4. Inte gra ción del ór ga no ju ris dic cio nal

En Chia pas se dis po ne que el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do
“fun cio na rá en una Sa la Su pe rior y en Sa las Re gio na les Co le gia das y Uni -
ta rias, con las atri bu cio nes y fa cul ta des se ña la das en es ta Cons ti tu ción, la
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial y su res pec ti vo re gla men to” (ar tícu lo 50
de su tex to cons ti tu cio nal).

La Sa la Su pe rior fun cio na ex clu si va men te en ple no y se com po ne de
sie te miem bros, que se de no mi nan ma gis tra dos de la Sa la Su pe rior.19

En Coahui la, el ar tícu lo 9o. de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial cons -
tri ñe a que el ple no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia fun cio ne úni ca men te
cuan do es tén pre sen tes las dos ter ce ras par tes de sus miem bros, si al te nor
del ar tícu lo 8o. de la pro pia ley el ple no se for ma con sie te ma gis tra dos,
bas ta rá la pre sen cia de cin co pa ra que se ins ta le le gal men te.20

En Quin ta na Roo, en cuan to a la com po si ción or gá ni ca de la Sa la Cons -
ti tu cio nal y Admi nis tra ti va, se in te gra por un so lo ma gis tra do nu me ra rio.
En rea li dad, es un equí vo co ha blar de “sa la”, cuan do su con for ma ción es
uni ta ria. Su fun ción se li mi ta a sus tan ciar y for mu lar los pro yec tos de re so -
lu ción que en de fi ni ti va se so me te rán al ple no del Tri bu nal Su pe rior —que
se in te gra por nue ve ma gis tra dos nu me ra rios—, ade más de con tar con
múl ti ples com pe ten cias aje nas al con trol cons ti tu cio nal. En rea li dad, la Sa -
la se cons ti tu ye en una es pe cie de tri bu nal uni ta rio de lo con ten cio so ad mi -
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19 En Astu di llo Re yes, Cé sar I., op. cit., no ta 6, pp. 222 y 223.
20 Ibi dem, p. 136.



nis tra ti vo pa ra di ri mir con tro ver sias que se sus ci ten en tre los par ti cu la res y 
la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal o mu ni ci pal.21

IX. INTERROGANTES VARIAS QUE SUSCITA LA PREVISIÓN

DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL

Com par ti mos lo se ña la do por el maes tro Eli sur Artea ga Na va, quien de -
fi ne la de fen sa de la Cons ti tu ción lo cal, co mo

...el cú mu lo de prin ci pios nor ma ti vos de na tu ra le za fun da men tal que pre -
vén y re gu lan las ins ti tu cio nes por vir tud de las cua les las au to ri da des y
los par ti cu la res de ben ajus tar su ac tua ción a lo que ella dis po ne, que es ta -
ble cen las vías y ac cio nes por las cua les las au to ri da des com pe ten tes, a pe -
ti ción de par te in te re sa da, anu len o de jen sin efec tos los ac tos o he chos de
au to ri dad que le son con tra rios y, even tual men te, las vías e ins tan cias por
vir tud de las cua les se san cio ne a quien ha ya ac tua do con tra el tex to de
una nor ma de na tu ra le za su pre ma en el ám bi to lo cal.22

Aho ra bien, co mo vá li da men te se ha cues tio na do Ma ría Ampa ro Her -
nán dez Chong Cuy, la pre vi sión de me ca nis mos de de fen sa cons ti tu cio nal
es ta tal trae apa re ja das va rias cues tio nes que es ne ce sa rio di lu ci dar, en tre
las que des ta ca:

¿Có mo ar ti cu lar los me dios de con trol lo cal con los con tro les fe de ra les, de 
ma ne ra que uno no ani qui le al otro?

¿Qué se pue de pen sar cuan do se tie ne no ti cia de que con tra la re so lu -
ción dic ta da en una ac ción de in cons ti tu cio na li dad es ta tal se pre sen ta una
de man da de am pa ro an te los tri bu na les fe de ra les?, es de cir, ¿cuán do lo re -
suel to en un me dio de con trol lo cal se im pug na a tra vés del ejer ci cio de un 
me dio de con trol fe de ral?

¿Cuan do se pro mue ven an te la Su pre ma Cor te ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad con tra le yes lo ca les, sien do que és tas po drían ha ber si do im -
pug na das en la vía del mis mo nom bre a ni vel es ta tal?

¿O un jui cio de pro tec ción de de re chos (lo cal) si mul tá neo a un jui cio
de am pa ro?
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21 Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., no ta 12, pp. 203 y 204.
22 En “La Cons ti tu ción lo cal y su de fen sa. Ele men tos pa ra una teo ría del con trol de

la cons ti tu cio na li dad”, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2003, t. IV, pp.
3619 y 3620. 



¿O cuan do se de man da an te la Cor te en con tro ver sia cons ti tu cio nal
sien do que esa mis ma con tro ver sia po dría ha ber si do re suel ta por la au to -

ri dad es ta tal?23

La fal ta de res pues tas sa tis fac to rias a ta les in te rro gan tes no re fle ja más
que las re for mas rea li za das por los es ta dos obe de ció tan só lo a la iner cia de
in cor po rar los cam bios apre cia dos en la ór bi ta fe de ral, sin que se ha ya re -
fle xio na do lo su fi cien te en los al can ces y ade cua cio nes que tie nen que rea -
li zar se, a fin de que la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal pue da ser com pa ti ble y
efi caz en el con tex to del sis te ma fe de ral.

X. CUESTIONAMIENTOS EN TORNO A LA EFICACIA

DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL

Las in te rro gan tes que ge ne ra la for ma en que ha re gu la do la jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal han lle va do a que va rios ju ris tas for mu len sus du das en 
tor no a la efi ca cia y re sul ta dos que se pue dan ob te ner. Por ejem plo, Artu ro
Zal dí var Le lo de La rrea ha ca li fi ca do co mo una “mo da” la ex pan sión de la
jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal; des ta ca que son mu chos los ries gos que su
pre vi sión ge ne ra de bi do a que ado le ce de téc ni ca le gis la ti va; por ejem plo,
no se ha va lo ra do ade cua da men te có mo ha cer com pa ti bles los efec tos de
las sen ten cias lo ca les en el ám bi to fe de ral; tam po co se han pre ci sa do ade -
cua da men te los su je tos le gi ti ma dos pa ra pro mo ver la.24

Más ade lan te agre ga que si no se sub sa nan los dis tin tos as pec tos de
que ado le ce la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, lo úni co que se va a pro vo car
es que los me ca nis mos que la in te gran cons ti tu yan trá mi tes en go rro sos
pa ra po der lle gar a la jus ti cia fe de ral, cuan do lo que se pre ten de es que la
jus ti cia cons ti tu cio nal es ta dual for ta lez ca la au to no mía de los es ta dos y
des car gue de tra ba jo a la Su pre ma Cor te, ya que en la ac tua li dad es ta úl ti -
ma si gue te nien do mu chos ex pe dien tes.25
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23 “Entre el con trol cons ti tu cio nal fe de ral y el es ta tal”, en Cien fue gos Sal ga do, Da -
vid y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro (coords.), Estu dios en ho me na je a don Jor ge Fer -
nán dez Ruiz (de re cho pro ce sal), Mé xi co, UNAM, 2005, p. 261.

24 For mu la cio nes ex pre sa das en el Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu -
cio nal, me sa “Jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral y lo cal”, even to or ga ni za do por el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, en el Dis tri to Fe de ral, del 28 de no viem bre al
2 de di ciem bre de 2005, ver sión gra ba da en dis cos com pac tos.

25 Idem.



Pa ra el in ves ti ga dor Sal va dor Va len cia Car mo na, re sul ta ple na men te
com pa ti ble la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal con la fe de ral, aun que ha pues to
én fa sis en que se re quie re un pro duc to lo cal más atrac ti vo pa ra que así los
in te re sa dos pre fie ran re cu rrir a es te ti po de con tro ver sias y no a las vías
con tem pla das en el pre cep to 105 del tex to cons ti tu cio nal fe de ral.26

No obs tan te, des ta ca que con la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal se co rre el
ries go de que se cree una es pe cie de ca ci caz go, ex pre sa do en el ra zo na mien -
to de que co mo en el es ta do ya se re sol vió, pa ra qué acu dir a la fe de ra ción.27

Por su par te, el maes tro Man lio Fa bio Ca sa rín León ha pues to de re lie ve
el al to gra do de he te ro ge nei dad que pre va le ce en la re gu la ción de la ma te ria
que nos ocu pa; la ca ren cia de una ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal es pe cia li za da.
Re cuer da có mo en Quin ta na Roo, es el ple no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia el que fi nal men te re suel ve, no la Sa la Cons ti tu cio nal y Admi nis tra ti va; la 
con tra dic ción de es te ti po de pro ce sos cons ti tu cio na les; la “clo nación” de
mo de los aje nos, de otras ins ti tu cio nes y de otros pro ce sos.28

Co mo se ob ser va, son va rias las cues tio nes que fal tan pre ci sar pa ra que
la de fen sa cons ti tu cio nal es ta tal ten ga una cabal aplicación.

XI. ALGUNOS CRITERIOS PARA ORIENTAR LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL LOCAL

Ha si do el pro fe sor Eli sur Artea ga Na va quien vá li da men te se ha cues -
tio na do có mo de be ope rar el con trol de la Cons ti tu ción lo cal con re la ción
al sis te ma ge ne ral de de fen sa de la Cons ti tu ción ge ne ral. A lo cual res pon -
de que no pue de com pren der ac tos o le yes ema na dos de los po de res de un
es ta do que vio len la Cons ti tu ción de otro es ta do, “per mi tir lo se ría con tra -
rio a la frac ción I del ar tícu lo 121, en re la ción con los ar tícu los 104, frac -
ción V y 105 cons ti tu cio na les”.29 Tam po co “...pue de com pren der ac tos de
las au to ri da des fe de ra les que ac túen den tro del te rri to rio de las en ti da des;
en apli ca ción del ar ticu lo 124 ellos úni ca men te son re vi sa bles a tra vés de
las ins tan cias que es ta ble ce la Cons ti tu ción”.30
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26 Idem.
27 Idem.
28 Idem. 
29 En “La Cons ti tu ción lo cal y su de fen sa. Ele men tos pa ra una teo ría del con trol de

la cons ti tu cio na li dad”, Jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, cit., no ta 10, p. 16.
30 Idem. 



Otra cues tión im por tan te que plan tea el pro fe sor Artea ga Na va es: ¿cuá -
les de ben ser los prin ci pios se gún los cua les ope ren los con tro les y cuál se -
rá el al can ce de las re so lu cio nes que se dic ten? A lo que res pon de:

...el sis te ma de de fen sa só lo pue de es tar re fe ri do a con tro ver sias que se
sus ci ten con mo ti vo de vio la cio nes a la Cons ti tu ción de un es ta do por le -
yes o ac tos de las au to ri da des lo ca les, que de ri ven del ejer ci cio de una
fa cul tad o atri bu ción de na tu ra le za es ta tal.

El con trol só lo pue de es tar re fe ri do a ac tos de au to ri da des es ta ta les.
De be com pren der ac tos de na tu ra le za ju di cial, al res pec to de be tra tar se de
sen ten cias de fi ni ti vas por los me dios or di na rios de im pug na ción.31

Por otra par te, se cues tio na: ¿cuál se rá el pa pel de los tri bu na les fe de ra -
les en la re vi sión de las sen ten cias lo ca les que de cla ren cons ti tu cio nal o in -
cons ti tu cio nal un ac to de au to ri dad lo cal?:

En los ca sos en que una con tro ver sia se ini cie por una de man da for mu la -
da por un par ti cu lar, es de su po ner se que, por vía del am pa ro, pue dan ser 
re vi sa das las re so lu cio nes que las au to ri da des ju di cia les lo ca les emi tan,
en los pro ce sos de cons ti tu cio na li dad que se ven ti len an te ellos.

Tra tán do se de con tro ver sias que se den en tre los po de res o au to ri da des
lo ca les, no se pue de ha cer una afir ma ción tan ge ne ral; to do pa re ce in di car
que, en prin ci pio, cuan do los tri bu na les de cons ti tu cio na li dad lo cal ac túan
den tro de la ór bi ta de su com pe ten cia, sus re so lu cio nes no de be rían ser re -
vi sa bles por las au to ri da des ju di cia les fe de ra les.32

Fi nal men te, apun ta que de be ser un sis te ma de ex cep ción, tan to por es -
pe rar se que la vio la ción de una Cons ti tu ción sea al go oca sio nal, co mo
por que cuan do ella se pro duz ca ope re el au to con trol que de ri va del he -
cho de que to do ser vi dor pú bli co, an tes de asu mir el car go, de be pro tes tar
guar dar y ha cer guar dar la car ta mag na del Estado.

De las ati na das for mu la cio nes ex pre sa das por el doc tor Eli sur Artea ga
des ta ca que la apli ca ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal se cir cuns cri ba
a las vio la cio nes a la Cons ti tu ción de un es ta do por le yes o ac tos de las au -
to ri da des lo ca les, que de ri ven del ejer ci cio de una fa cul tad o atri bu ción de
na tu ra le za tam bién lo cal.
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31 Ibi dem, p. 19.
32 Ibi dem, pp. 21 y 22. 



Ta les ra zo na mien tos obe de cen a que se tra ta de evi tar que la jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal pro lon gue su al can ce al or den ju rí di co de otros es ta dos 
o que com pren da ac tos o ma te rias de com pe ten cia fe de ral, pues to que ello
que bran ta ría el sis te ma de com pe ten cias del sis te ma fe de ral, por lo que le -
jos de ser una vía al ter na ti va de de fen sa cons ti tu cio nal las co sas se com pli -
ca rían.

En cuan to a la re vi sión a ni vel fe de ral que ten drían las re so lu cio nes re -
caí das en es te ti po de pro ce sos cons ti tu cio na les lo ca les, su pro ce den cia o
no la ha ce de pen der se gún el li ti gio cons ti tu cio nal lo cal ha ya si do ini cia do
por un par ti cu lar o al gu na au to ri dad.

Aun que im por tan tes los cri te rios se ña la dos, no res pon den a las dis tin tas
in te rro gan tes que sus ci ta tal ma te ria. En un in ten to por en ri que cer es ta
cues tión, el maes tro Man lio Fa bio Ca sa rín León vá li da men te ha ex ter na do
la ne ce si dad de que se re for me el ar tícu lo 116 del tex to cons ti tu cio nal fe de -
ral, a fin de asen tar las ba ses que han de re gir la jus ti cia cons ti tu cio nal lo -
cal; un pro ce so de rein ge nie ría cons ti tu cio nal lo cal, es de cir, una re for ma
cons ti tu cio nal que ar ti cu le y de li mi te de ma ne ra com ple men ta ria los sis te -
ma de jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral y lo cal, de jan do que in ter ven ga la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia só lo en asun tos de ex cep ción en ma te ria lo cal; pro -
po ne in clu si ve adop tar nue vos ins tru men tos de de fen sa cons ti tu cio nal.33

De es ta ma ne ra —agre ga— en el ar tícu lo 116 se asen ta rían ba ses y prin -
ci pios esen cia les de la jus ti cia cons ti tu cio nal, de una ma ne ra in te gral y uni -
for me; los su je tos le gi ti ma dos pa ra in ter ve nir en ella; los pa rá me tros del
con trol ejer ci do; el con te ni do que de ben de sa rro llar las Cons ti tu cio nes lo -
ca les y el le gis la dor or di na rio pa ra ha cer efec ti va la jus ti cia cons ti tu cio nal
lo cal, cri te rios que sus cri bi mos ple na men te.34
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33 For mu la cio nes ex pre sa das en el Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu -
cio nal, op. cit., no ta 24.

34 Idem. Por su par te, el pro fe sor Ro mán Laz ca no Fer nán dez en el Con gre so Inter na -
cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal, re fe ri do en la no ta an te rior, se pro nun ció por que en
el pre cep to 116 del tex to cons ti tu cio nal fe de ral se es ta blez ca:

“Los es ta dos de be rán crear tri bu na les cons ti tu cio na les y me ca nis mos de con trol
cons ti tu cio nal de acuer do a sus le yes, a efec to de ga ran ti zar el prin ci pio de mo crá ti co de
com pe ten cias de los po de res, la de fen sa de la su pre ma cía cons ti tu cio nal es ta tal y la de -
fen sa de los de re chos hu ma nos, de ri va do de afec ta cio nes tan to de ac tos de au to ri da des
co mo de par ti cu la res, di cho ór ga no pa ra ejer cer su ju ris dic ción y com pe ten cia de be rá es -
tar pro vis to de au to no mía, in de pen den cia e im par cia li dad, tan to for mal co mo ma te rial -
men te”.



XII. DIFICULTADES DE LA DEFENSA CONSTITUCIONAL LOCAL

EN EL ACTUAL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO

Pa ra fi na li zar, ca be des ta car que pa ra que la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal
pue da fun cio nar ade cua da men te no só lo fal ta sub sa nar las de fi cien cias que 
el es que ma for mal pre sen ta, si no que tam bién tie nen que su pe rar se los nue -
vos re tos que el sis te ma fe de ral es tá pre sen tan do, al gra do de que al gu nos
me dios pe rio dís ti cos ha blen del “caos fe de ral”, po nien do én fa sis en que la
dis tro fia que aque ja al pre si den cia lis mo me xi ca no ha pro vo ca do que se re -
vier tan en fa vor de los go ber na do res un cú mu lo de de ci sio nes po lí ti cas an -
tes con cen tra das en el Eje cu ti vo fe de ral, sin que tal ten den cia re pre sen te en 
mo do alguno fortalecimiento democrático, sino más bien formas nuevas de 
neocaciquismo, que no se pueden tolerar.

Es di fí cil pen sar en un fun cio na mien to ca bal de la jus ti cia cons ti tu cio nal 
lo cal, cuan do ve mos di fi cul ta des en la in de pen den cia de los tri bu na les es -
ta ta les; gra ves de fi cien cias en la pre pa ra ción y se lec ción de los juz ga do res; 
cuan do nos en te ra mos de es can da lo sos he chos de abu sos de au to ri dad y de
co rrup ción por aque llos que tie nen la en co mien da del go bier no, o có mo las 
au to ri da des se ven re ba sa das en la pre ven ción de vio len tos he chos de lic ti -
vos, lo cual nos ha ce ver a la jus ti cia cons ti tu cio nal to da vía co mo una qui -
me ra.
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“Las re so lu cio nes que emi tan di chos tri bu na les se rán ter mi na les, só lo cuan do se
re fie ran a cons ti tu cio na li dad de ac tos o nor mas que no con tra ven gan lo se ña la do por es ta 
Cons ti tu ción”.




