
INTRODUCCIÓN

En es ta me sa del Congre so de Jus ti cia Cons ti tu cio nal se pre ten de po ner
en la me sa de dis cu sión la re cien te rea li dad me xi ca na so bre el con trol
cons ti tu cio nal lo cal.

Es im por tan te ex po ner, co mo an te ce den te, que la Cons ti tu ción de 1917
ex clu yó del ac ce so a la con tro ver sia cons ti tu cio nal re gu la da en su ar tícu lo
105, a los mu ni ci pios, es de cir, no po dían de fen der sus fa cul ta des re co no -
ci das en la Cons ti tu ción fe de ral, ni su es fe ra de atri bu cio nes co mo en te pú -
bli co, pues el úni co me dio de con trol cons ti tu cio nal al cual po dían ac ce der 
era el jui cio de am pa ro; sin em bar go, es to só lo lo po drían rea li zar en de -
fen sa de sus in te re ses pa tri mo nia les, es de cir, cuan do ac tua ran des po ja dos
de su ca rác ter de au to ri dad. En po cas pa la bras: los mu ni ci pios se en con tra -
ban in de fen sos fren te a los es ta dos y la Fe de ra ción.

Asi mis mo, la Cons ti tu ción no pre vió, ni re gu la al día de hoy, la exi -
gen cia de que los es ta dos es ta blez can me dios de con trol de la Cons ti tu -
ción lo cal. Esta si tua ción que da ba a la pro pia re gu la ción in ter na de los
es ta dos, los cua les tam po co fue ron pro cli ves a con tro lar su Cons ti tu ción. 
A es to con tri bu yó tam bién la pos te rior con so li da ción de un ré gi men de
par ti do úni co, en don de los con flic tos se re sol vían de ma ne ra po lí ti ca,
prác ti ca men te sin ne ce si dad de tri bu na les; asi mis mo, a la par de la con -
so li da ción del par ti do úni co, en ca da es ta do se iban con so li dan do ca ci -
caz gos, es de cir, acu mu la cio nes de po der en in di vi duos o fa mi lias, que
son quie nes de ten ta ban el po der real, cu ya vi sión au to ri ta ria po co coin ci -
día con tri bu na les o con tro les cons ti tu cio na les.

Los muni ci pios acu die ron a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, y fue ron re cha za dos con el ar gu men to de que no es ta ban con tem -
pla dos en el ar tícu lo 105, pues to que no consti tuían un poder, si tua ción
que pre va le ció has ta el sie te de no viem bre de mil no ve cien tos no ven ta y
uno, cuan do al re sol ver el am pa ro en re visión 4521/90, pro mo vi do por el 
muni ci pio de Me xi ca li, Ba ja Ca li for nia, la Cor te sos tu vo que el muni ci -
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pio sí era un po der y es ta ba, por tan to, le gi ti ma do pa ra pro mo ver con tro -
ver sia cons ti tu cio nal.

Esta de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, con una
es for za da ar gu men ta ción, re co no cía la nue va rea li dad del país, en el que
em pe za ban a so plar vien tos de demo cra cia y, en don de se em pe za ba a
rom per el ré gi men de par tido úni co. Es im por tan te des ta car que en 1983
ha bía exis ti do una im por tan tí si ma re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, 
que con tem pla el ré gi men de los muni ci pios, con el que se pre ten día
fortale cer a es te ni vel de go bier no; sin em bar go, pre va le cía la de ne ga -
ción de ac ce so a un me dio de con trol cons ti tu cio nal en el que pu die ran
de fen der se fren te a las ac tua cio nes ar bi tra rias de la Fe de ra ción y los esta -
dos; por lo tan to, la de ci sión de la Cor te vino a romper con esta inercia.

En di ciem bre de 1994, la Cons ti tu ción me xi ca na fue re for ma da una
vez más con so li dán do se a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co -
mo un tri bu nal cons ti tu cio nal, con la crea ción de la ac ción de in cons ti tu -
cio na li dad y la am plia ción de los su je tos le gi ti ma dos pa ra pro mo ver con -
tro ver sias cons ti tu cio nales; asi mis mo, con la in tro duc ción al sis te ma de
con trol cons ti tu cio nal me xi ca no de la in va li dez con efec tos ge ne ra les de
las nor mas. En es ta re for ma se re co no ció al muni ci pio ex pre sa men te su
ca li dad de en te le gi ti ma do pa ra pro mo ver con tro ver sias constitucionales.

Re sul ta im por tan te des ta car que a par tir de las re for mas, el ma yor nú -
me ro de con tro ver sias cons ti tu cio na les han si do pro mo vi das por muni ci -
pios, lo cual de be jus ti fi car se tam bién a que los pri me ros vi sos de una
ver da de ra tran si ción a la de mo cra cia se fue ron re fle jan do en los muni ci -
pios, pues to que los par ti dos de opo si ción fue ron ga nan do ca da vez más
elec cio nes, y, por tan to, se da ba un en fren ta mien to ca si na tu ral en tre las
au to ri da des del Esta do, que ca si siem pre per te ne cían al PRI, y las nue vas 
au to rida des mu ni ci pa les de opo si ción.

En un prin ci pio la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción só lo co no -
cía de vio la cio nes di rec tas a la Cons ti tu ción y no de cues tio nes de le ga li -
dad, de no mi na das en Mé xi co co mo vio la cio nes in di rec tas a los ar tícu los
14 y 16 de la Cons ti tu ción, que con tem plan las ga ran tías de le ga li dad.
Sin em bar go, a par tir de 1999, en la re so lu ción de la con tro ver sia cons ti -
tucio nal 31/97, pro mo vi da por el muni ci pio de Te mix co, de ci dió abor dar 
tam bién el co no ci mien to de vio la cio nes in di rec tas, lo que abría la puer ta
a un con trol tan to de la Cons ti tu ción co mo de la le gis la ción lo cal. 

Sin em bar go, al día de hoy los es ta dos em pie zan a preo cu par se por
que es tos asun tos no lle guen a la Cor te y se que den en su ám bi to com pe -
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ten cial, crean do nue vos me dios de con trol cons ti tu cio nal lo cal. Den tro
del fe de ra lis mo que de be im pe rar en el nue vo es que ma po lí ti co pre sen te
en nues tro país, es po si ble y de sea ble dar for ta le za a la jus ti cia cons ti tu -
cio nal lo cal, a la jus ti cia que tie ne por ob je ti vo de fen der el tex to cons ti -
tu cio nal den tro del ám bi to de au to no mía que es pro pio a las en ti da des fe -
de ra ti vas, siem pre sin con tra ve nir dis po si ción al gu na del pac to fe de ral.
Algu nas en ti da des fe de ra ti vas han in cur sio na do en es te te ma. Así lo hi zo 
en un pri mer mo men to Ve ra cruz, en el año 2000, des pués Que ré ta ro, y le 
si guie ron Coahui la, Gua na jua to, Tlax ca la, Chia pas, Quin ta na Roo, Nue -
vo León y es ta do de Mé xi co en 2004. 

Afor tu na da men te, si bien el prin cipio de su pre ma cía cons ti tu cio nal
prác ti ca men te no exis tía en los esta dos, pues to que no ha bía ma ne ra de
ha cer cum plir la Cons ti tu ción local, ya em pe za ba a to mar se en con si de -
ra ción a tra vés de la con tro ver sia cons ti tu cio nal fe de ral. Con la crea ción
de nue vas ju ris dic cio nes lo ca les es to tie ne po si bi li da des de con ver tir se
en una rea li dad.

I. POSIBILIDAD DE SU COEXISTENCIA

La exis ten cia de nue vos me dios de con trol cons ti tu cio nal en los esta -
dos, me dian te la crea ción de sa las es pe cia li za das en los tri bu na les su pe -
rio res de jus ti cia, im pli ca que las me sas del Con gre so Inter na cio nal de -
ban po ner el én fa sis en de fi nir si la con tro ver sia constitu cio nal fe de ral y
las de los esta dos se ex clu yen en tre sí, o bien si pue den exis tir de ma ne ra 
ar mó ni ca.

Exis te, por un la do, el te mor a que si se acep ta al con trol cons ti tu cio -
nal de las sen ten cias de los tri bu na les cons ti tu cio na les lo ca les, la contro -
ver sia cons ti tu cio nal fe de ral se con vier ta en una es pe cie de ca sa ción, que 
en los hechos eli mi ne la au to no mía de los esta dos y que, ade más, dis trai -
ga los es fuer zos de la Su pre ma Cor te en cues tio nes que a ve ces se pue -
den ca li fi car de ni mias o in tras cen den tes. Sin em bar go, tam bién exis te el
te mor de que si se les nie ga el ac ce so a la con tro ver sia cons ti tu cio nal fe -
de ral, por la vía de los he chos se con so li den nue va men te ca ci caz gos lo -
ca les, en don de la crea ción de me dios de cons ti tu cio nalidad lo cal só lo
sea una apa rien cia que, téc ni ca men te, eli mi ne del ca mi no la po si bi li dad
de ac ce so a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. 

En es te te nor, re sul ta im por tan te ca vi lar so bre las po si bi li da des de
coe xis ten cia de am bos me dios de con trol y su re per cu sión pa ra el federa -
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lis mo y el Esta do de De re cho, con tem plan do tan to las ex pe rien cias in ter -
na cio na les co mo la rea li dad del Mé xi co ac tual.

Tam bién de be con si de rar se que den tro del Esta do fe de ral que se ins ti tu -
yó en Mé xi co, las en ti da des fe de ra ti vas go zan de un ám bi to com pe ten cial
pro pio en la de fen sa de su Cons ti tu ción. El Esta do me xi ca no adop tó la
for ma de una fe de ra ción, la cual se en cuen tra es truc tu ra da ba jo los prin ci -
pios es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos. Uno de es tos prin ci pios, en lo que al pre sen te tra ba jo in te re sa, con -
sis te en que los es ta dos son li bres y so be ra nos, de con for mi dad con los
tér mi nos es ta ble ci dos en su tex to cons ti tu cio nal, pe ro sin con tra ve nir las
es ti pu la cio nes del pac to fe de ral (ar tícu lo 41, pri mer pá rra fo).

Co mo con se cuen cia, es da ble con si de rar que exis ten di ver sos ám bi tos
de ac tua ción re co no ci dos en el tex to fe de ral. Uno de ellos es el fe de -
ral-fe de ral, en el cual el tex to cons ti tu cio nal de ter mi na un con te ni do que
va di ri gi do ex clu si va men te a las au to ri da des fe de ra les. En cam bio, las
en ti da des fe de ra ti vas tie nen un ám bi to de ac tua ción di fe ren te del an te -
rior, es ta ble ci do en su pro pio tex to cons ti tu cio nal lo cal, ám bi to que pu -
die ra con si de rar se co mo lo cal-lo cal. El ar tícu lo 124 del tex to fe de ral, en
uno de sus con te ni dos, pue de con si de rar se ejem plo del re co no ci mien to
de es te ám bi to, pues se ñala lo que queda reservado a los estados.

Sin em bar go, tam bién exis te un ám bi to de na tu ra le za lo cal que se en -
cuen tra es ta ble ci do en el tex to fe de ral, un ám bi to fe de ral-lo cal, el cual tie -
ne por ob je to, en tre otros as pec tos, el ase gu ra mien to de la for ma de go -
bier no fe de ral adop ta da. Así, no es lo mis mo de cir que las Cons ti tu cio nes
es ta ta les no de ben con tra ve nir el pac to fe de ral, co mo se ha ce en el ar tícu lo 
41, que se ña lar las ba ses de lo que de ben con te ner las Cons ti tu cio nes es ta -
ta les. Esta úl ti ma fór mu la es la que en ver dad fun cio na en be ne fi cio del
sis te ma fe de ral. El ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal tam bién tie ne apli ca ción en
es te ám bi to, pues en la re fe ren cia a lo que ex pre sa men te es tá con ce di do a
la fe de ra ción de ben que dar in mer sas las ba ses es ta ble ci das en el pro pio
tex to fe de ral pa ra la re gu la ción del con te ni do cons ti tu cio nal lo cal.

Así, de un aná li sis de ta lla do del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal pue de lle -
gar se a la con clu sión de que lo que re gu la en su se gun da par te es la con -
tra dic ción en tre dos ór de nes ju rí di cos, el fe de ral y el lo cal, ocu rrien do
cuan do la Cons ti tu ción lo cal o la ley lo cal con tra di cen las dis po si cio nes
fe de ra les.

No obs tan te, cuan do una ley lo cal con tra di ce la Cons ti tu ción lo cal, sin 
re fle jar se en una dis po si ción fe de ral, a di fe ren cia del su pues to an te rior
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es ta mos fren te a una com pe ten cia es ta tal pro pia, de las en mar ca das en el
ám bi to lo cal-lo cal, y res pec to de la cual el ar tícu lo 116 del tex to fe de ral
no ha rea li za do nin gu na in di ca ción ex pre sa al res pec to que ha ga pre su -
po ner, así sea in di cia ria men te, en una com pe ten cia fe de ral.

Por tal mo ti vo, dentro del fede ra lis mo que de be im pe rar en el nue vo
es que ma po lí ti co pre sen te en nues tro país, es po si ble y de sea ble dar for -
ta le za a la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, a la jus ti cia que tie ne por ob je ti vo 
de fen der el tex to cons ti tu cio nal den tro del ám bi to de au to no mía que es
pro pio a las en ti da des fe de ra ti vas, siem pre sin contra ve nir dis po si ción al -
gu na del pac to fede ral.

II. JUSTICIA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

Asi mis mo, se po ne én fa sis en la jus ti cia cons ti tu cio nal mu ni ci pal,
pues to que la rea li dad me xi ca na ha demos tra do que los muni ci pios son
los en tes que pro mue ven más con tro ver sias cons ti tu cio na les. Asi mis mo,
en la in te gra ción de su ór ga no de go bier no, el ayun ta mien to, se con cre ta
la plu ra li dad del país, pues to que en ellos son elec tos ciu da da nos de di -
ver sos parti dos. El que los muni ci pios pro mue van tan tas con tro ver sias
cons ti tu cio na les po ne el acen to a que en es tos asun tos se es tán dan do las
lu chas más im por tan tes pa ra la cons truc ción de un ver da de ro fe de ra lis -
mo, pues ha si do el ar tícu lo 115, que re gu la a los muni ci pios, en don de
se ha da do el de sa rro llo más im por tan te de cual quier pre cep to cons ti tu -
cio nal y en don de se ha crea do la doc tri na ju ris pru den cial más im por tan -
te de la ac tual Su pre ma Cor te de Jus ti cia. La re cien te so lu ción de la con -
tro ver sia cons ti tu cio nal 14/2001, en don de se de sa rro llan las in te re san tes 
facul ta des re gla men ta rias de los muni ci pios, de ri va das de la re for ma de
1999, son tan só lo una mues tra. 

La rea li dad ac tual del país trae co mo con se cuen cia el que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia no pue da ne gar el ac ce so a las con trover sias cons ti tu -
cio na les a los muni ci pios, por la vía de co no cer só lo vio la cio nes di rec tas
a la Cons ti tu ción, pues ha cer lo sig ni fi ca ría de jar en esta do de in de fen -
sión, nue va men te, a los mu ni ci pios de los esta dos que aun no tie nen me -
dios de con trol cons ti tu cio nal lo cal, sin em bar go, ello re dun da en la gran 
car ga de tra ba jo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y en el con se cuen te re -
tra so en la re so lu ción de los asun tos.
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En or den a lo an te rior, re sul ta im por tan te sa ber qué es tá pa san do con 
los mu ni ci pios, en aque llos es ta dos en don de exis te con trol cons ti tu cio -
nal lo cal y, asi mis mo, co no cer las ex pe rien cias in ter na cio na les res pec to 
del ac ce so de los mu ni ci pios a es tos me dios de con trol cons ti tu cio nal y, 
ade más, los gran des prin ci pios que ri gen las re la cio nes en tre es ta do y
mu ni ci pios.
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