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LAS RESOLUCIONES EN LAS CUESTIONES
DE INCONSTITUCIONALIDAD LOCAL (2007)

La fi gu ra de la cues tión de in cons ti tu cio na li dad ha ser vi do de pa rá me tro
pa ra es ta ble cer ins tru men tos pro ce sa les re la ti va men te se me jan tes en dis -
tin tos es ta dos del país. En las si guien tes lí neas se ofre ce un so me ro pa no -
ra ma de al gu nos dis tin ti vos nor ma ti vos que tie ne di cha fi gu ra en el es ta -
do de Ve ra cruz,48 así co mo un bre ve aná li sis de las dos re so lu cio nes de
fon do que ha emi ti do la sa la cons ti tu cio nal de ese es ta do, úni ca en ti dad
fe de ra ti va que ha visto iniciar y concluir en definitiva este tipo de pro ce -
di mien tos constitucionales.

I. PANORAMA NORMATIVO DE LA ENTIDAD DONDE SE EMITEN

LAS RESOLUCIONES DE FONDO

Ve ra cruz

La Cons ti tu ción de Ve ra cruz en su ar tícu lo 64, frac ción IV, pre vé la
cues tión de in cons ti tu cio na li dad,49 en la cual de ma ne ra par ca es ta ble ce
que las pe ti cio nes que emi tan los jue ces y de más tri bu na les an te la sa la
cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del es ta do, se re sol ve rán
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48 Res pec to de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal que ha ex pe ri men ta do Ve ra cruz so bre los
me dios de con trol de su Cons ti tu ción, véa se Mo ra les Ca rras co, Ri car do, “Me dios de con -
trol cons ti tu cio nal en Ve ra cruz”, en Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel y Fe rrer Mac-Gre gor,

Eduar do, op. cit., no ta 8, pp. 921-958, e id., “Las fa cul ta des cons ti tu cio na les de la sa la

cons ti tu cio nal del es ta do de Ve ra cruz”, en ibi dem, pp. 959-1025.
49 En rea li dad, en la nor ma se con tem pla co mo “pe ti ción so bre du da de cons ti tu cio -

na li dad de una ley”, aun que en la prác ti ca ju ris dic cio nal ve ra cru za na se le co no ce so la -
men te co mo “du da de ley”.
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por és ta, y que las re so lu cio nes res pec ti vas ten drán efec tos sus pen si vos y 
de be rán ser de sahogadas en un tér mi no de has ta 30 días na tu ra les. Por
su par te, el ar tícu lo 45, frac ción IV, de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di -
cial del es ta do, re co no ce la fa cul tad y ca pa ci dad de in ter pre ta ción de
los jue ces de ju ris dic ción or di na ria, pe ro se in cli na por que sean los
jue ces cons ti tu cio na les los que re suel van en de fi ni ti va so bre la con for -
mi dad cons ti tu cio nal de una ley local.

II. ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE FONDO

1. Par tes pro ce sa les

En cuan to a las par tes pro mo ven tes en las re so lu cio nes de du das de
ley ver ti das en el es ta do de Ve ra cruz (1-DL/2007 y 3-DL/2007), se ob -
ser va que de las dos cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad lo cal plan tea das,
una la efec túa un juez del fue ro co mún, per te ne cien te a un juz ga do de
ín do le es ta tal, mien tras que el otro pro ce di mien to lo rea li zan los tres
ma gis tra dos locales que con for man una sa la del Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia es ta tal. Por tan to, en am bos ca sos los juz ga do res pe ti cio na rios
re pre sen tan a ór ga nos (ju ris dic cio na les) del ám bi to estatal.

2. Du ra cio nes pro ce sa les

So bre la de mo ra del pro ce di mien to de cues tio nes de in cons ti tu cio na li -
dad lo cal, se tie ne que en pro me dio los ma gis tra dos del ór ga no cons ti tu -
cio nal se tar dan úni ca men te 14 días na tu ra les (dos se ma nas) en ela bo rar
el pro yec to de re so lu ción, y pa ra rea li zar la to ta li dad del pro ce so en pro -
me dio du ran 22 días calendario, es decir, apenas tres semanas.

3. Dis po si cio nes le ga les du do sas y con te ni do de la re so lu ción

A de cir de las dis po si cio nes le ga les lo ca les que die ron ori gen a la du -
da so bre su in cons ti tu cio na li dad, se ob ser va que en am bas re so lu cio nes
de cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad se se ña lan co mo du do sos pre cep tos 
nor ma ti vos de ín do le es ta tal. En el pri mer asun to el juez lo cal tie ne du da
so bre la cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 5o. tran si to rio de la Ley de Res -

JULIO BUSTILLOS96



pon sa bi li dad Ju ve nil pa ra el Esta do de Ve ra cruz, pa ra su even tual apli ca -
ción en el jui cio del fue ron co mún en pro ce so, ex pe dien te JRF/49/2007,
instruido a un demandado por los delitos de homicidio, asalto y robo.

En el se gun do ca so, los ma gis tra dos lo ca les plan tean la cues tión de in -
cons ti tu cio na li dad sur gi da de la du da so bre el ar tícu lo 3o. tran si to rio del
de cre to 885 que re for ma la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial, que en tró en 
vi gor el día 3 de ju lio de 2007. Di cho pre cep to se in ten ta apli car en el to -
ca de ape la ción 1126/2007, for ma do con mo ti vo del re cur so de ape la ción 
in ter pues to por el de man da do pa ra im pug nar la sen ten cia con de na to ria
dic ta da en su con tra por par te del juez ter ce ro de pri me ra ins tan cia del
dis tri to ju di cial de Ja la pa, Ve ra cruz, por los de li tos de ro bo en agra vio a
tres personas y por robo en grado de tentativa en agravio a una per so na.

Se ad vier te tam bién que en am bas pe ti cio nes los ma gis tra dos cons ti tu -
cio na les re so lu to res sí lo gran, me dian te in ter pre ta ción, acla rar y es ta ble -
cer el sen ti do en que las dis po si cio nes “du do sas” de ben apli car se en los
co rres pon dien tes juicios locales en proceso.
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