
CAPÍTULO SÉPTIMO

LAS RESOLUCIONES EN LAS CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES LOCALES (2006-2007)

Las con tro ver sias cons ti tu cio na les lo ca les se rán el ob je to de es tu dio del
pre sen te apar ta do, en el cual se ex po nen al gu nas ca rac te rís ti cas dis tin ti -
vas de di chas con tro ver sias en las nor ma ti vi da des de los es ta dos de Chia -
pas, Coahui la, Gua na jua to y Mé xi co, úni cas en ti da des fe de ra ti vas don de
se ha en con tra do evi den cia de la efi ca cia real de las pro pias con tro ver sias 
cons ti tu cio na les lo ca les. Pos te rior a es ta bre ve des crip ción se ofre ce un
análisis cuantitativo de las resoluciones derivadas de estas controversias.

I. PANORAMA NORMATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

DONDE SE EMITEN LAS RESOLUCIONES DE FONDO

1. Chia pas

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chia pas es ta ble ce la con tro ver -
sia cons ti tu cio nal en su ar tícu lo 56, frac ción I. De es te pre cep to se co li ge 
que di cho me dio se uti li za pa ra man te ner el con trol de la cons ti tu cio na li -
dad lo cal, así co mo pa ra de fen der y ha cer ope ran te el prin ci pio de su pre -
ma cía que es pro pio de una car ta fun da men tal. Con ello se san cio nan los
ac tos que con cul can és ta y se en cau za la acción de los poderes y órganos
locales a lo dispuesto por ella.

En es ta en ti dad fe de ra ti va la sa la su pe rior del Su pre mo Tri bu nal de
Jus ti cia del Esta do de Chia pas, en su ca rác ter de tri bu nal de con trol cons -
ti tu cio nal, es el ór ga no que co no ce y re suel ve di chas con tro ver sias,44 las
cua les ver san so bre con flic tos en tre dos o más mu ni ci pios; en tre uno o
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44 Artícu lo 1o. de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal pa ra el Esta do de Chia pas (pu bli -
ca da el 27 de no viem bre de 2002).
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más mu ni ci pios y el Po der Eje cu ti vo o el Le gis la ti vo, y en tre el Po der
Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo; esto a través de procedimientos planteados en
forma de juicio.

Ca be se ña lar que uno de los ras gos dis tin ti vos de las con tro ver sias
cons ti tu cio na les en Chia pas ra di ca en que a tra vés de las re so lu cio nes de -
fi ni ti vas que se ge ne ren de aqué llas se pue de, en cier tos ca sos, dic tar la
anu la ción o ine xis ten cia de los ac tos con efec tos ge ne ra les; es de cir, que
di cha anu la ción pro te ge rá a to dos los afec ta dos por los ac tos im pug na dos 
a las au to ri da des res pon sa bles.45

2. Coahui la

Acor de con lo dis pues to en la frac ción I del ar tícu lo 158 de la Cons ti -
tu ción del Esta do de Coahui la, las con tro ver sias cons ti tu cio na les pro ce -
den cuan do se pre sen ten con flic tos en tre el Po der Eje cu ti vo y el Le gis la -
ti vo, en tre el Po der Eje cu ti vo y uno o más mu ni ci pios del es ta do, 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 es ta do, en tre 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, así co mo entre uno o más organismos públicos autónomos y otro u
otros órganos del gobierno estatal y/o municipal.

Una de las ca rac te rís ti cas que se ob ser van en el pre cep to ano ta do son
las li mi tan tes a di cha pro ce den cia en el sen ti do de que los efec tos de las
sen ten cias se rán los de co sa juz ga da só lo res pec to a las par tes en con flic -
to, pe ro tam bién se pre ci sa que di chas sen ten cias po drán te ner efec tos
ge ne ra les úni ca men te si se establece jurisprudencia local.

3. Gua na jua to

Se gún lo es ti pu la el ar tícu lo 89, frac ción XV, apar ta do A, de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Gua na jua to, en vir tud de 
su re for ma pu bli ca da el 20 de mar zo de 2001, com pe te al Ple no del Su -
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pre mo Tri bu nal de Jus ti cia de di cho es ta do re sol ver las con tro ver sias46

que se pre sen ten en tre dos o más mu ni ci pios, uno o más mu ni ci pios y el
Po der Eje cu ti vo o Le gis la ti vo y en tre es tos dos Po de res, sin re gu lar se
nin gún otro as pec to de es tos pro ce sos cons ti tu cio na les.

4. Mé xi co

Se gún lo dis po ne el ar tícu lo 88 bis, frac ción I, de la Cons ti tu ción del
Esta do de Mé xi co, las con tro ver sias cons ti tu cio na les son pro ce den tes
cuan do se pre sen ten con flic tos en tre el es ta do y uno o más de sus mu ni -
ci pios, un mu ni ci pio y otro, uno o más mu ni ci pios y el Po der Eje cu ti vo o 
Le gis la ti vo del es ta do y los que sur jan en tre es tos dos po de res. Di chas
con tro ver sias son co no ci das por la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su -
pe rior del es ta do, la cual en sus re so lu cio nes po drá de cla rar la in va li dez
de dis po si cio nes ge ne ra les emi ti das por el Po der Eje cu ti vo, el Le gis la ti -
vo o por los mu ni ci pios; las re so lu cio nes po drán te ner efec tos ge ne ra les
cuan do sean apro ba das por cua tro de los ma gis tra dos de dicha sala.

Una de las no ve da des que se ob ser van en di cha nor ma ti vi dad es que
apar te de con tem plar se co mo hi pó te sis de pro ce den cia la con tro ver sia
en tre el es ta do y uno o más mu ni ci pios, se pre vea lo res pec ti vo en tre uno 
o más mu ni ci pios y el Po der Eje cu ti vo o Le gis la ti vo del es ta do. Otro da -
to que lla ma la aten ción, aun que no se es pe ci fi ca la cla se de ac tos que
pue den im pug nar, es que se le gi ti ma co mo par te ac to ra en di chas con tro -
ver sias al co mi sio na do de los De re chos Hu ma nos del es ta do, se gún lo es -
ti pu la el ar tícu lo 12, frac ción I, de la Ley Re gla men ta ria47 del Artículo
88 bis de la Constitución del Estado de México.
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46 Ca be se ña lar se que en es ta en ti dad fe de ra ti va es tos ti pos de jui cios son lla ma dos
“con tro ver sias le ga les”. Pa ra su tra mi ta ción cfr. los ar tícu los 4-39 de la Ley Re gla men ta -
ria de la Frac ción XV del Artícu lo 89 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra el Esta do de Gua -
na jua to.

47 Se gún un sec tor me xi quen se, es ta Ley Re gla men ta ria es la pri me ra en su ti po en
ser crea da pa ra la re gu la ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal en una en ti dad fe de ra ti va. Pa ra
el pro ce so de crea ción de és ta y de la sa la cons ti tu cio nal del es ta do de Mé xi co véa se Be -
ní tez Tre vi ño, Víc tor Hum ber to, “Pro pues ta me xi quen se pa ra el con trol cons ti tu cio nal”,
en Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer MacG re gor, Eduar do, op. cit., no ta 8, pp. 794 y
ss., así co mo id., La sa la cons ti tu cio nal del es ta do de Mé xi co co mo ex pre sión del fe de ra -
lis mo del si glo XXI, cit., no ta 21, pp. 47-58 y 81-94.



III. ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE FONDO

1. Enti da des fe de ra ti vas

El es ta do que cuen ta con el ma yor nú me ro de con tro ver sias cons ti tu -
cio na les lo ca les plan tea das y re suel tas en de fi ni ti va es Coahui la, con ape -
nas tres (CC-1/2006, CC-2/2006 y CC-3/2006), se gui do por los es ta dos
de Chia pas, Gua na jua to y Mé xi co, los tres con só lo una con tro ver sia re -
suel ta de fon do (CC-1/2006, CL-1/2006 y CC-2/2005).

2. Par tes pro ce sa les

En cuan to a los pro mo ven tes se re fie re, en cin co con tro ver sias cons ti -
tu cio na les se se ña lan co mo ta les a miem bros de ayun ta mien tos (pre si -
den te mu ni ci pal, sín di cos y re gi do res) y en só lo una con tro ver sia apa re ce 
co mo par te ac to ra un re pre sen tan te le gal (en es te ca so, un abo ga do). Con 
re la ción a los ór ga nos pú bli cos que los pe ti cio na rios se ña lan co mo au to -
ri da des res pon sa bles de emi tir los ac tos re cla ma dos, se tie ne que en cin -
co con tro ver sias cul pa a ór ga nos es ta ta les (de es tos ór ga nos, en tres
asun tos los res pon sa bles son ór ga nos des con cen tra dos del go bier no del
es ta do y en los dos res tan tes, el Po der Le gis la ti vo —la Co mi sión Per ma -
nen te y el Con gre so como tal—) y solamente en una controversia
constitucional local se señala a un órgano municipal (ayuntamiento).

3. Du ra cio nes pro ce sa les

So bre el tiem po que los ma gis tra dos ins truc to res de mo ran en la ela bo -
ra ción de los pro yec tos de re so lu ción de fi ni ti va, se ob ser va que en pro -
me dio se tar dan has ta 159 días na tu ra les; es de cir, más de cin co me ses.
Se mues tra ade más que el pro me dio de la du ra ción to tal de los jui cios os -
ci la en 171 días calendario; es decir, casi medio año.

4. Actos re cla ma dos y sen ti do y con te ni do de las re so lu cio nes

A de cir de los ac tos que se im pug nan de un ór ga no pú bli co por con si -
de rar que se emi tie ron in va dien do la com pe ten cia de otro ór ga no de la
mis ma na tu ra le za, ca be se ña lar que en cin co con tro ver sias cons ti tu cio na -
les lo ca les di chos ac tos se re fi rie ron a acuer dos de ca rác ter es ta tal, y en
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la res tan te con tro ver sia se im pug nó un acuer do del ám bi to mu ni ci pal.
So bre el sen ti do de las re so lu cio nes en cuan to al fon do de la li tis, se ob -
ser va que en cin co con tro ver sias se fa vo re ce a la par te pro mo ven te (con -
ce di da), mien tras que la re ma nen te sen ten cia en con tro ver sia cons ti tu cio -
nal le es ad ver sa a di cha par te. Co mo com ple men to de lo an te rior, del
con te ni do de las sen ten cias cons ti tu cio na les lo ca les de fi ni ti vas se ad vier -
te que en cin co de és tas se de cla ra la invalidez (o inconstitucionalidad)
de los actos reclamados, y en sólo una se valida la constitucionalidad de
dichos actos.

Res pec to a los de ta lles de los ac tos re cla ma dos, el plan tea do y re suel to
en el es ta do de Chia pas con sis te en el acuer do emi ti do por la Co mi sión
Per ma nen te del Con gre so, en el que de sig na a un pre si den te mu ni ci pal
sus ti tu to.

En las tres con tro ver sias cons ti tu cio na les re suel tas en el es ta do de
Coahui la se adu cen co mo ac tos re cla ma dos los tres acuer dos si guien tes:
el pri me ro, dic ta do por el Insti tu to Coahui len se de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca, que re vo ca un acuer do emi ti do por un ayun ta mien to me -
dian te el cual se cla si fi ca co mo con fi den cial la in for ma ción so bre el
nom bre de los be ne fi cia rios de be cas otor ga das a tra vés del DIF mu ni ci -
pal y la Di rec ción de De sa rro llo So cial; en el se gun do acuer do, dic ta do
por el mis mo Insti tu to Coahui len se, re vo ca otro acuer do mu ni ci pal en el
que a tra vés de és te tam bién se cla si fi ca co mo con fi den cial una in for ma -
ción, pe ro en es te ca so la co rres pon dien te a los nom bres de to dos los em -
plea dos del ayun ta mien to con ca rác ter tran si to rio; el úl ti mo acuer do im -
pug na do es se me jan te al an te rior, mo di fi cán do se únicamente lo relativo
al carácter de los empleados municipales, que en este caso se refieren a
los de carácter permanente.

En lo que res pec ta a la con tro ver sia cons ti tu cio nal plan tea da y re suel ta 
en el es ta do de Gua na jua to, se ale ga co mo ac to re cla ma do la omi sión del 
Con gre so lo cal en dis cu tir el ve to del Eje cu ti vo es ta tal so bre un de cre to
en que se de ter mi nan los lí mi tes entre dos municipios de dicha entidad.

Por úl ti mo, el ac to im pug na do en la con tro ver sia cons ti tu cio nal re -
suel ta en el es ta do de Mé xi co ver sa so bre el acuer do emi ti do por un
ayun ta mien to en el que se aprue ba la mo ra to ria de no per mi tir con jun tos
o de sa rro llos ha bi ta cio na les a vein te años, con el fin de que el res pec ti vo
mu ni ci pio es té en po si bi li dad de ga ran ti zar el de sa rro llo eco nó mi co y los 
servicios públicos que se precisan en la Constitución federal.
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