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conTroVersia consTiTucional. la Vía preVisTa en la 
legislación local sólo debe agoTarse para su proceden-
cia cuando en los concepTos de inValidez no se planTeen 
Violaciones direcTas e inmediaTas a la consTiTución fe-
deral, sino que su Transgresión se haga deriVar de la 
Vulneración a normas locales.

El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de impro-
cedencia de las controversias constitucionales el que no se haya 
agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, 
principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de 
defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando 
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en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas 
a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local 
que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de 
la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya compe-
tencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse 
sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretación de 
la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema 
constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación y, 
concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Controversia constitucional 6/2001. Ayuntamiento del Muni-
cipio de Juárez, Chihuahua. 25 de octubre de 2001. Unanimidad 
de nueve votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gu-
diño Pelayo. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lour-
des Ferrer Mac-Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de 
diciembre en curso, aprobó, con el número 136/2001, la tesis ju-
risprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de 
diciembre de dos mil uno.
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