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Jurisprudencia que señala que las Violaciones 
a la consTiTución de un esTado y leyes locales 

no compeTen a la suprema corTe de JusTicia 
de la nación
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conTroVersias consTiTucionales enTre un esTado y 
uno de sus municipios. a la suprema corTe sólo le com-
peTe conocer de las que se planTeen con moTiVo de Vio-
laciones a disposiciones consTiTucionales del orden fe-
deral.

Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corres-
ponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acción de 
controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus 
Municipios, debe tomarse en consideración que los artículos 105, 
fracción I, inciso i) de la Constitución General de la República y 
10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, limitan su competencia a aquellas controversias que versen 
sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales 
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impugnados, desprendiéndose de ahí que se trata de violaciones a 
disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, ca-
rece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra 
actos a los que sólo se atribuyan violaciones a la Constitución del 
Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al 
Constituyente local o a las Legislaturas de los Estados.

Controversia constitucional 3/93. Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García. 6 de noviembre de 1995. Once votos. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisie-
te de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 
4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y 
seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuan-
do menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las 
acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publi-
cada en marzo de ese año, como aislada, con el número XLIV/96), 
se publique como jurisprudencial, con el número 30/2000. Méxi-
co, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.

Ejecutoria:
1. Registro No. 3532
Asunto: ConTroVersia consTiTucional 3/93.
Promovente: ayunTamienTo de san pedro garza garcía, 

nueVo león.
Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; III, Marzo 

de 2000; Pág. 263.


