
CAPÍTULO QUINTO

REINGENIERÍA CONSTITUCIONAL ESTATAL

Cuan do las en ti da des fe de ra ti vas son ple na men te cons cien tes de
que la so be ra nía es ta tal es la ba se y jus ti fi ca ción de su exis ten -
cia, la con si de ran co mo la di vi sa his tó ri ca más va lio sa a de fen -
der, con el fin de lo grar el de sa rro llo re gio nal equi li bra do, ge ne -
ra dor de ins ti tu cio nes ju rí di cas que rea li cen la igual dad, equi dad, 
us ti cia, se gu ri dad pú bli ca y ar mo nía so cial, lue go en ton ces es
ne ce sa rio for ta le cer a la so be ra nía es ta tal con ins ti tu cio nes co mo 
la Sa la Cons ti tu cio nal pa ra ha cer rea li dad el fe de ra lis mo que una 
y en gran dez ca a la na ción me xi ca na.

A ca si dos cien tos años de acon di cio nar la his to ria cons ti tu cio -
nal lo cal de aque llos pue blos or ga ni za dos a fi na les del si glo XIX 
en in ten den cias y pro vin cias, don de se cons ti tu ye ron te rri to rial -
men te los Esta dos, su his to ria al ter na a los mo vi mien tos na cio -
na les ha de sa rro lla do la de fen sa de la so be ra nía, aun a pe sar de
los con flic tos in ter na cio na les de in va sio nes es ta dou ni den ses,
fran ce sas y un cen tra lis mo di fí cil de su pe rar por las 31 en ti da des 
fe de ra ti vas.

Si bien es cier to que pon de ra mos el pen sa mien to de di ver sos
cons ti tu cio na lis tas que vi vie ron en di fe ren tes épo cas e im pul sa -
ron co rrien tes po lí ti cas co mo el li be ra lis mo, ge ne ra dor del fe de -
ra lis mo, an te el con ser va du ris mo apun ta la dor del cen tra lis mo
crio llo, pro pio de los cau di llos, y el de la in ter ven ción fran ce sa,
hoy exis ti mos en la Cons ti tu ción real de Mé xi co, más de 100
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millo nes de ha bi tan tes, dis tin ta a la Cons ti tu ción real de 1917,
que ini ció su vi gen cia en un Mé xi co de 15 mi llo nes apro xi ma da -
men te.

Por lo tan to, to do Esta do in te gran te del pac to fe de ral me xi ca -
no tie ne una di ná mi ca cons ti tu cio nal pro pia, cu yo mar co ju rí di co 
se ade cua al nue vo or den de jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, gene -
ran do su pro pia pi rá mi de kel se nia na, es que ma ti zan do su Esta do de
de re cho cons ti tu cio nal lo cal, y es ta ble cien do ins ti tu cio nes pa ra
fun da men tar su pro pio sis te ma de con trol de cons ti tu cio na li dad
es ta tal co mo lo han he cho Ve ra cruz y el Esta do de Mé xi co, al
crear la Sa la Cons ti tu cio nal.

En el Esta do de Mé xi co, los re cla mos pa ra di se ñar la rein ge -
nie ría cons ti tu cio nal son pro pios de una so cie dad con ca tor ce
mi llo nes y me dio de ha bi tan tes que vi ven en un es ce na rio de
ejer ci cio de mo crá ti co trans pa ren te, he cho his tó ri co del que ja -
más se ha ya te ni do me mo ria.

Aun que con pos te rio ri dad tra ta re mos el ca so del Esta do de
Mé xi co, ana li za re mos al gu nos cri te rios teó ri cos so bre el cons ti -
tu cio na lis mo es ta tal, de ri va dos de ex pe rien cias y con di cio nes hi -
po té ti cas so bre la res pon sa bi li dad y el de ber cum pli do del ejer ci -
cio de la so be ra nía lo cal.

En pri mer lu gar, de bo ma ni fes tar que por ra zo nes aca dé mi cas
tu ve la opor tu ni dad de co no cer a Eru viel Ávi la Vi lle gas, alum no 
bri llan te del doc to ra do del pos gra do en de re cho de la UNAM,
con sin gu lar tac to de po lí ti co fi no y for ja dor de idea les pa ra ser -
vir a su pue blo, co mo hoy lo ha ce en la pre si den cia mu ni ci pal de 
Eca te pec.

Eru viel Ávi la Vi lle gas in te gró sus pro pó si tos de for ta le cer la
so be ra nía del Esta do de Mé xi co, me dian te un es tu dio in ti tu la do
la Crea ción de la Cor te Cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co,
que ori gi nal men te di ri gí co mo te sis de doc to ra do y más tar de se
pu bli có por el IAPEM, co mo li bro, en el cual plan tea al ter na ti -
vas pa ra for ta le cer el con trol cons ti tu cio nal lo cal, ya que si hay
Cons ti tu ción fe de ral y cons ti tu cio nes lo ca les exis ten su pre ma -
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cía cons ti tu cio nal en lo fe de ral y su pre ma cía cons ti tu cio nal en el 
ám bi to lo cal.

El con trol cons ti tu cio nal lo cal de be re gu lar se pa ra que to do
ac to de au to ri dad se ajus te a la Cons ti tu ción, a lo que la ley les
fa cul te y que los par ti cu la res ejer ci ten sus de re chos li bre men te
exi gien do el cum pli mien to de las for ma li da des de la ley; to do
ac to de go ber nan tes y go ber na dos de be ser den tro de la Cons ti tu -
ción, na da en con tra y na die so bre ella, y me nos las au to ri da des
del cen tro, que pue den ser ar bi tra rias en un tra to de igua les, ya
que es en los es ta dos y mu ni ci pios don de la te la fuer za de la pa -
tria, en la pro vin cia que dis tin gue a ca da en ti dad fe de ra ti va, por
su ca pi tal po lí ti co, so cial y eco nó mi co.

Pa ra te ner un sus ten to teó ri co, es ne ce sa rio ana li zar las ins ti -
tu cio nes del con trol po lí ti co. Con an te rio ri dad a la im plan ta ción
de la Sa la Cons ti tu cio nal, en el Esta do de Mé xi co, Ma nuel Gon -
zá lez Oro pe za co men ta ba:

No exis te con trol de la cons ti tu cio na li dad es ta tal o ju di cial pro pio 
en los Esta dos. Esto tam po co es cul pa del sis te ma po lí ti co, si no
de una ca ren cia de in no va ción po lí ti ca en las pro pias en ti da des
fe de ra ti vas. Co mo con si de ran que es tas cues tio nes de ben ser re -
suel tas por la Fe de ra ción, los esta dos han so me ti do sus pro ble -
mas de cons ti tu cio na li dad lo cal an te el Po der Ju di cial fe de ral. En
Mé xi co no se ha de sa rro lla do la ga ran tía de la for ma re pu bli ca na
de go bier no co mo en Esta dos Uni dos. Por lo tan to, los esta dos
de ben es ta ble cer su pro pio con trol de cons ti tu cio na li dad, pe ro en
su lu gar no han es ta ble ci do nin gún me dio de pro tec ción pa ra su

pro pia Cons ti tu ción.59

En rea fir ma ción de la de fen sa de la so be ra nía es ta tal, Jo sé
Abel Gon zá lez He rre ra, quien ha fun gi do co mo pre si den te de la
Le gis la tu ra del Con gre so de Gua na jua to, di ce:
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59 Ci tado en Ávi la Vi lle gas, Eru viel, La crea ción de la Cor te Cons ti tu cio -
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El pre si den te de la Aca de mia de De re cho Par la men ta rio, Mi guel
Ángel Cam po se co Ca de na se pro nun ció por res trin gir la in ter -
ven ción del su pues to po der de jue ces, ma gis tra dos, mi nis tros y
con se je ros fe de ra les en el ám bi to de la com pe ten cia de ca da uno
de los Esta dos, y en fa ti zó que la tran si ción po lí ti ca no sig ni fi ca
dic ta du ra fe de ral, re cal có que los es ta dos son li bres y so be ra nos
en lo con cer nien te a su or ga ni za ción y ré gi men in te rior y que las
li ber ta des po lí ti cas ga ran ti za das por la Cons ti tu ción fe de ral sir -
ven pa ra li mi tar cual quier cla se de ac tos o re so lu cio nes pseu do
ju rí di cas que sig ni fi quen in ter ven ción o vio la ción con tra las so -
be ra nías po lí ti cas de los es ta dos.60

Esti mo que la De cla ra ción de Que ré ta ro, emi ti da por la Co -
mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos en el Tea tro de la Re pú bli ca, el 10 
de noviem bre de 1994, cons ti tu ye uno de los más im por tan tes
acon te ci mien tos de la rei vin di ca ción de la so be ra nía es ta tal, me -
dian te la im plan ta ción de ór ga nos ju di cia les de cons ti tu cio na li -
dad, que dic ten sen ten cias en asun tos en que se con tro vier tan
vio la cio nes a la Cons ti tu ción lo cal “na tu ral men te sin ex cluir la
po si bi li dad de que es ta sen ten cia sea com ba ti da por me dio del
jui cio de am pa ro en el ca so de que ella sus ci te una ver da de ra
cues tión cons ti tu cio nal”.61

Evi tan do así que la jus ti cia lo cal se con vier ta en ma qui la do ra
de la jus ti cia fe de ral y en re vi so ra de las sen ten cias de se gun da
ins tan cia co mo si fue ran ór ga nos de le ga li dad, no to can do na da
de cons ti tu cio na li dad es ta tal y fi nal men te en un por cen ta je mí ni -
mo que ape nas re ba sa el 10%, mo di fi ca la sen ten cia de se gun da
ins tan cia y am pa ro pa ra efec tos, es ca sa o ra ra men te am pa ra en
for ma li sa o lla na, y en ca si el 90% so bre see o no am pa ra.

El nue vo fe de ra lis mo ju di cial es un mo vi mien to de los Tri bu -
na les Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos, que avan za en la
crea ción de ins ti tu cio nes que re suel van los pro pios asun tos de
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cons ti tu cio na li dad lo cal, una al ter na ti va son las Cor tes Cons ti tu -
cio na les Esta ta les, co mo se ha plan tea do por el Esta do de Mo re -
los y en el Con gre so Na cio nal de Ju ris tas de Mé ri da, en no viem -
bre de 2000.

El es tu dio de Eru viel Ávi la es un sis te ma in te gra dor de cri -
terios so bre el for ta le ci mien to de la so be ra nía es ta tal, pa ra que 
la Fede ra ción re co noz ca que exis ten en la pro pia car ta mag na de
1917, com pe ten cias y ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les com par ti -
das, ex clu si vas e in clu si vas de un Es ta do de de re cho pro pio de
los esta dos, que se in te rre la cio nan pa ra su for ta le ci mien to, pre -
ser van do que na die se fortalezca a cam bio de la de bi li dad de
otros, co mo lo ha he cho la Fe de ra ción con los esta dos; que ca da
quien ten ga su pro pio con trol cons ti tu cio nal, pa ra que los lími tes 
de la au to ri dad fe de ral o lo cal no in va dan es fe ras de com pe ten -
cia, en de mé ri to del or den, la se gu ri dad ju rí di ca, y el de sa rro llo
de un Es ta do de de re cho lo cal, ya que en di ver sos es ta dos tie nen
una tra di ción in te gra da con in te re san tes te sis so bre de re cho
cons ti tu cio nal es ta tal, en tre las que po de mos pon de rar, a las que
se ex pre sa ron con mo ti vo de los fes te jos del 60 ani ver sa rio del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, en no viem -
bre de 2000.

En el re fe ri do con gre so fue co men ta do el cen tra lis mo ju di cial
es ta ble ci do por la cor te a fi na les del si glo XIX, cuan do creó la
ga ran tía de le ga li dad que abrió las puer tas del am pa ro con tra los
fa llos de to dos los tri bu na les del país, cen tra li zan do así a la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia de to do el país y so me tien do a to das las
ma te rias a los jue ces fe de ra les, co mo lo ex pre só Da niel So lo rio
Ra mí rez, pro fe sor de de re cho cons ti tu cio nal y am pa ro de la Fa -
cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ba ja Ca li for -
nia, quien ade más sos tu vo que con el cen tra lis mo ju di cial que dó
ani qui la do el fe de ra lis mo y la so be ra nía in te rior de los es ta dos se 
con vir tió en una en te le quia: “los es ta dos que da ron en gra ve pre -
di ca men to de jus ti fi car su pro pia exis ten cia co mo en ti da des po lí -
ti cas au tó no mas. Re cuér de se que la ca pa ci dad de au to go bier no
es la no ta esen cial de un es ta do au tó no mo, miem bro de una Fe -
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de ra ción”. Con es tos pun tos de vis ta sos tie ne que los jue ces lo -
ca les, je rár qui ca men te que da ron so me ti dos a los jue ces fe de ra -
les, quie nes tam bién con tro lan el de re cho que dic tan los
con gre sos lo ca les, y tam bién ac tua li zán do se, con tro lan las con -
tro ver sias cons ti tu cio na les, y que le pa re ce que la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia no se in te re sa por de vol ver a los es ta dos su so be ra nía
in te rior, ni en de jar que en ellos se es ta blez can ins ti tu cio nes ju rí -
di cas que les per mi tan re sol ver has ta su úl ti ma sen ten cia, los
con flic tos ge ne ra dos con mo ti vo de su or den ju rí di co in ter no.

La an te rior es una te sis que im pli ca una re de fi ni ción del sig ni -
fi ca do de so be ra nía es ta tal en el ám bi to del Po der Ju di cial; so be -
ra nía com par ti da en cuan to a le ga li dad, que en la prác ti ca ha re -
sul ta do un ver da de ro pro ble ma, ya que los jue ces fe de ra les se
in cli nan más por re sol ver si hay o no vio la cio nes a las ga ran tías
in di vi dua les, mientras los as pec tos de le ga li dad pa san a se gun do
pla no.

Otro as pec to que de be for mar par te del de re cho cons ti tu cio nal 
lo cal es el de una le gis la ción in dí ge na sis te má ti ca a ni vel lo cal,
ya que por su po bre za, los gru pos mar gi na les de ben ser aten di -
dos en los ám bi tos lo ca les, for ta le cién do les el ac ce so a la jus ti cia 
por que la fuer za so cial y de tra ba jo se en cuen tra en los gru pos de 
raí ces in dí ge nas.

La fal ta de im pul so del co no ci mien to his tó ri co y sis te má ti co
de ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas ha da do lu gar a su
fal ta de com pren sión y orien ta ción de iden ti dad, y co mo con -
se cuen cia de es to, los es tu dios so bre doc tri na cons ti tu cio nal es -
ta tal son es ca sos y no han de sa rro lla do una teo ría ge ne ral de la
so be ra nía es ta tal, por es to, son me ri to rios los es tu dios de Die go
Va la dés y Jor ge Ma dra zo, quie nes pa ra el for ta le ci mien to de las
so be ra nías es ta ta les, en su es tu dio Ante pro yec to de Cons ti tu ción
Po lí ti ca pa ra una enti dad fe de ra ti va pro po nen la im plan ta ción
de una Sa la Cons ti tu cio nal que co no ce rá so bre la ac ción, re cur -
sos y con sul tas de cons ti tu cio na li dad de las le yes lo ca les; ór ga no 
que tam bién se rá de con sul ta de jue ces y tri bu na les del Esta do,
pa ra acla rar du das so bre la cons ti tu cio na li dad de la ley apli ca ble.
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La pro pues ta de los des ta ca dos ju ris tas Die go Va la dés y Jor ge 
Ma dra zo, ha ce 11 años, pa re cía inal can za ble, al de cir de Eru viel
Ávi la; sin em bar go, la ra zón his tó ri ca triun fa, y es ta dos he roi cos
co mo el Esta do de Ve ra cruz y el Esta do de Mé xi co lo gra ron me -
dian te su lu cha em pren der la dig ni fi ca ción de la so be ra nía es ta -
tal, im plan tan do una nue va for ma de for ta le cer el fe de ra lis mo ju -
di cial cons ti tu cio nal es ta tal; en Ve ra cruz, el go ber na dor Mi guel
Ale mán Ve las co plan teó co mo te sis que el pue blo ve ra cru za no
se con vir tie ra en un cons ti tu yen te pa ra crear un sis te ma ju rí di co,
pro pio de nues tro tiem po, apli can do las fuer zas de la his to ria.

Por esto, a par tir del 9 de fe bre ro y has ta el 13 de sep tiem bre
del 2000, en Ve ra cruz, se ins ta ló una co mi sión de es tu dios so bre
la Cons ti tu ción lo cal, pa ra rea li zar una re for ma in te gral, y en tre
cu yas ins ti tu cio nes in no va do ras de ri vó la Sa la Cons ti tu cio nal
co mo un sis te ma de con trol cons ti tu cio nal, que den tro de su
com pe ten cia se en cuen tra la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción
lo cal; co no cer y re sol ver en ins tan cias úni cas las re so lu cio nes
direc tas por el Mi nis te rio Pú bli co, dic ta das en ca sos es pe cí fi cos;
las con tro ver sias que se sus ci tan en tre dos o más mu ni ci pios;
con tro ver sias en tre uno o más mu ni ci pios y el Po der Eje cu ti vo y
el Po der Le gis la ti vo; con tro ver sias que se sus ci tan en tre el Po der 
Eje cu ti vo y el Po der Le gis la ti vo; las que ver sen so bre las ac cio -
nes de cons ti tu cio na li dad, y las que se re fie ran a una omi sión le -
gis la ti va.

Con la ex pe rien cia que tu ve co mo par te de la Co mi sión Re -
for ma do ra de la Cons ti tu ción de Ve ra cruz, una vez que to mé
pose sión co mo pre si den te del Con se jo Con sul ti vo pa ra la Actua -
li za ción de la Le gis la ción del Esta do de Mé xi co, jun to con mis
com pa ñe ros, en tre los cua les se con ta ba en pri me rí si mo lu gar mi 
maes tro, el doc tor Emi lio O. Ra ba sa Mish kin, a quien he ca li fi -
ca do co mo “el pa dre del cons ti tu cio na lis mo es ta tal”, nos de di ca -
mos a es tu diar la via bi li dad de im plan tar la Sa la Cons ti tu cio nal
del Esta do de Mé xi co co mo un op ción más pa ra bus car la rea li -
za ción de los prin ci pios de la so be ra nía es ta tal, lo cual fue vis to
con agra do por los ti tu la res del Po der Eje cu ti vo y Ju di cial, así
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co mo las aso cia cio nes de abo ga dos e ins ti tu cio nes de edu ca ción
su pe rior, ya que el go ber na dor fe de ra lis ta Artu ro Mon tiel Ro jas
es tá con ven ci do de que en la vi da so cial na da es ca pa a la ley.

Trans for mar la y ac tua li zar la es un im pe ra ti vo pa ra un go bier -
no que es tá com pro me ti do, en res pon der con efi ca cia a las ne ce -
si da des de quie nes es pe ran de nues tras nor mas, una res pues ta
jus ta y equi li bra da:

Estoy se gu ro de que es te Con gre so ha brá de pro po ner re for mas al 
mar co ju rí di co en di ver sos te mas, co mo el apro ve cha mien to ra -
cio nal del agua, el de sa rro llo ur ba no es tra té gi co y el for ta le ci -
mien to de la en ti dad me xi quen se. Ade más, por su pues to la de fen -
sa de la so be ra nía es ta tal en el mar co de un mo der no Fe de ra-
lis mo, que ten ga co mo pre mi sa la prác ti ca de la equi dad pa ra lo -
grar el re par to jus to de la ri que za na cio nal.62

Con las an te rio res pre mi sas, el im pul so del me jor go ber na dor
fe de ra lis ta y de fen sor de la so be ra nía es ta tal y con ven ci do de
que la ge ne ra ción del de re cho cons ti tu cio nal de ca da una de las
en ti da des fe de ra ti vas for ta lez ca a la na ción me xi ca na, nos de di -
ca mos a le gi ti mar y a le ga li zar la ini cia ti va pa ra im plan tar la Sa -
la Cons ti tu cio nal, a tra vés de una rein ge nie ría le gis la ti va, que
so me ti mos a con si de ra ción de la sociedad mexiquense y a los
señores diputados de la LV Legislatura.

Mues tra de es to son los co mu ni ca dos, que a tra vés de di fe ren -
tes pu bli ca cio nes he mos he cho lle gar a la co mu ni dad del pue blo
me xi quen se, acer ca del pro ce so le gis la ti vo pa ra lle var a ca bo las
re for mas al ar tícu lo 88 bis y 94 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, de la Ley Orgá ni ca del Po -
der Ju di cial, así co mo la crea ción de la Ley Orgá ni ca de la Sa la
Cons ti tu cio nal; mues tra de lo an te rior son las si guien tes ac -
ciones:

V. HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO88

62 Montiel Ro jas,  Artu ro,  La vi sión de un go bier no, dis cur sos e ideas po -
lí ti cas 2001y 2002, Mé xi co, Go bier no del Esta do de Mé xi co, 2003, p. 18.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/hfEtss



1) Des de la cam pa ña que rea li cé co mo can di da to a di pu ta -
do por el VIII Dis tri to Elec to ral, con ca be ce ra en Sul te -
pec, sos tu ve la ne ce si dad de crear un ór ga no cons ti tu -
cio nal es ta tal, co no ce dor de los asun tos pa ra man te ner 
el or den y res pe to a las ins ti tu cio nes que sus ten tan la
li ber tad, au to no mía y so be ra nía del es ta do, con una
Cons ti tu ción real de ma yor ca pi tal hu ma no, po lí ti co y
eco nó mi co del pac to fe de ral.

2) Una vez ya elec to co mo di pu ta do del VIII Dis tri to
Elec to ral, en di fe ren tes fo ros, pro mo ví la re forma emi -
nen te men te fe de ra lis ta, pa ra im plan tar la Sa la Cons -
titu cio nal co mo una ex pre sión de ma du rez po lí tica, de -
fen so ra de la so be ra nía lo cal y dig ni dad his tó rica,
me dian te la que de mos tra mos que en el si glo XXI, los 
es ta dos van lo gra do su ma yo ría de edad y el tra to de
igua les.

3) En la pu bli ca ción del 1o. de oc tu bre de 2003 de El
Dia rio, pu bli ca ción es ta tal, ma ni fes té que de be mos
rom per el círcu lo vi cio so que he re da mos des de 1824,
don de he mos si do una Fe de ra ción en teo ría y un cen -
tra lis mo en la prác ti ca, por esto, ha lle ga do el mo men -
to de que las en ti da des fe de ra ti vas asu man su pa pel.

4) El día 23 de ene ro de 2004, en la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, di ser ta mos con el te ma “Vi gencia 
y pers pec ti vas del fe de ra lis mo me xi ca no”, en cu ya te -
má ti ca nos pro nun cia mos a fa vor de la ins ti tu cio na li -
za ción de la Sa la Cons ti tu cio nal —que ya se ha im -
plan ta do en el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do 
de Mé xi co— co mo un me dio de con trol cons ti tu cio -
nal, es ti man do que hay su pre ma cía tan to a ni vel fe de -
ral co mo es ta tal; con fe ren cia que fue pu bli ca da este
mis mo día en El Dia rio.

5) El 4 de fe bre ro de 2004, en la pu bli ca ción El Sol de
To lu ca, se dio la no ti cia de que la pro pues ta rea li za da
por el sus cri to, pa ra ins ti tu cio na li zar la Sa la Cons ti tu -
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cio nal, y que en for ma de ini cia ti va pre sen té y ha bía
si do apro ba da por una ni mi dad en lo ge ne ral por los
di pu ta dos, in te gran tes de la Co mi sión de Go ber na ción
y Pun tos Cons ti tu cio na les, sur gien do una ins ti tu ción
don de se re sol ve rán los asun tos re la cio na dos con vio -
la cio nes a la Cons ti tu ción lo cal.

6) El vier nes 18 de ju nio de 2004, en el dia rio El Sol de
To lu ca, se die ron a co no cer los ob je ti vos de lo que se -
rá la Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co, co mo
una nue va ins ti tu ción apro ba da en el ple no del con gre -
so lo cal de la LV Le gis la tu ra, re fi rien do que es ta ins ti -
tu ción rei vin di ca a la so be ra nía es ta tal en ma te ria fe -
de ral, com ba tien do al cen tra lis mo, y así se ini cia una
nue va pá gi na en la his to ria cons ti tu cio nal del Esta do,
por que aun que Ve ra cruz im plan tó la pri me ra Sa la
Cons titu cio nal, la del Esta do de Mé xi co es de ma yor
avan ce, pues cuen ta con su ley re gla men ta ria, a di fe -
ren cia de aquel estado.

7) El lu nes 21 de ju nio de 2004, en en tre vis ta rea li za da
por El He ral do de To lu ca, ma ni fes té que con la Sa la
Cons ti tu cio nal se rei vin di ca ban las atri bu cio nes de
la en ti dad me xi quen se, co mo Esta do Li bre y So be ra -
no, por ser una ins ti tu ción re vo lu cio na ria, de un Es -
ta do de de re cho mo der no y equi ta ti vo, en la dis tri bu -
ción de fa cul ta des del ejer ci cio so be rano.

8) El lu nes 5 de ju lio de 2004, El Sol de To lu ca di fun dió 
la no ti cia, en el sen ti do de que la crea ción de la Sa la
Cons ti tu cio nal no re pre sen ta rá nin gún gas to adi cio nal
pa ra el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, ya que en el mo -
men to en que se pre sen ten con tro ver sias que ver sen
so bre la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So -
be ra no de Mé xi co, se in te gra rá la co rres pon dien te Sa la 
Cons ti tu cio nal.

9) De igual for ma, en ju lio, los me dios de di fu sión die ron a 
co no cer que la LV Le gis la tu ra Lo cal, apro bó la Ley Re -
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gla men ta ria, pa ra es ta ble cer el fun cio na mien to y la or ga -
ni za ción de la Sa la Cons ti tu cio nal, que se rá un ór ga no
re vo lu cio na rio del sis te ma ju rí di co es ta tal, ga ran te del
res pe to a la car ta mag na de los me xi quen ses.

10) El 16 de ju lio de 2004, El Sol de To lu ca di fun dió la
no ti cia de que a par tir del 13 de oc tu bre de 2004 en -
tra rá en vi gor la Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de
Mé xi co, que ten drá co mo prin ci pal ob je ti vo de fen -
der la so be ra nía y la in te gri dad fe de ral de la en ti -
dad, co mo lo infor mé en mi ca rác ter de pre si den te de
la Me sa Di rec ti va del Con gre so Lo cal, des ta can do que 
es el Esta do de Mé xi co el pri me ro en con tar con una
Ley Re gla men ta ria de la Sa la Cons ti tu cio nal, con lo
cual con clu ye una la bor de con sen so, le ga li dad e ins ti -
tu cio na li za ción de un me dio de de fen sa de la so be ra -
nía, que real men te ra di ca en el pue blo del Esta do de
Mé xi co y for mal men te en su Cons ti tu ción, cu ya le tra
guar da el idea rio del pue blo me xi quen se.
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