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conTroVersia consTiTucional. la faculTad oTorgada a 
la sala consTiTucional del Tribunal superior de JusTi-
cia del esTado de Veracruz-llaVe para conocer y resol-
Ver el Juicio de proTección de derechos humanos, preVis-
To en la consTiTución políTica de esa enTidad federaTiVa, 
no inVade la esfera de aTribuciones de los Tribunales de 
la federación, pues aquél se limiTa a salVaguardar, ex-
clusiVamenTe, los derechos humanos que esTablece el 
propio ordenamienTo local.

De la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en 
los artículos 4o., párrafo tercero, 56, fracciones I y II y 64, frac-
ción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, 
así como de la exposición de motivos del decreto que aprobó la 
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Ley Número 53 mediante la cual aquéllos fueron reformados, se 
desprende que la competencia que la Constitución Local le otor-
ga a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz-Llave, se circunscribe a conocer y resolver el 
juicio de protección de derechos humanos, pero únicamente por 
cuanto hace a la salvaguarda de los previstos en la Constitución 
de aquella entidad federativa, por lo que dicha Sala no cuenta con 
facultades para pronunciarse sobre violaciones a las garantías in-
dividuales que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Acorde con lo anterior, se concluye que los 
preceptos citados no invaden las atribuciones de los tribunales de 
la Federación, en tanto que el instrumento para salvaguardar los 
derechos humanos que prevé la Constitución Local citada, se li-
mita exclusivamente a proteger los derechos humanos que dicha 
Constitución reserve a los gobernados de esa entidad federativa; 
mientras que el juicio de amparo, consagrado en los artículos 103 
y 107 de la propia Constitución Federal, comprende la protección 
de las garantías individuales establecidas en la parte dogmática 
del Pacto Federal, de manera que la mencionada Sala Consti-
tucional carece de competencia para resolver sobre el apego de 
actos de autoridad a la Carta Magna. Lo anterior se corrobora si 
se toma en consideración que el instrumento jurídico local difie-
re del juicio de garantías en cuanto a su finalidad, ya que prevé 
que la violación de los derechos humanos que expresamente se 
reserven implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la re-
paración del daño conforme lo dispone el artículo 4o. de la propia 
Constitución Estatal, lo que no acontece en el indicado mecanis-
mo federal.

Controversia constitucional 16/2000. Ayuntamiento del Muni-
cipio de Córdoba, Estado de Veracruz. 9 de mayo de 2002. Ma-
yoría de cinco votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel 
y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Disidentes: Juan Díaz Ro-
mero, José Vicente Aguinaco Alemán, Humberto Román Pala-
cios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela 
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Güitrón. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y An-
drea Zambrana Castañeda.

El Tribunal Pleno, en su sección privada celebrada hoy seis 
de agosto en curso, aprobó, con el número XXXIII/2002, la tesis 
aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea 
para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
seis de agosto de dos mil dos.

Nota: En términos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta te-
sis no constituye jurisprudencia, en virtud de que no reúne la vo-
tación mínima requerida para tal efecto.
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