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I. NOTA INTRODUCTORIA

El cons ti tu cio na lis mo me xi ca no se en cuen tra in mer so en una eta pa de
pro fun da re no va ción. La ver tien te que se en car ga del es tu dio del de re cho 
cons ti tu cio nal de las en ti da des fe de ra ti vas ha en tra do en una di ná mi ca
sin pre ce den tes. El cre cien te in te rés ge ne ra do por es ta ra ma es pe cí fi ca
del de re cho de la po lí ti ca es pro duc to de múl ti ples fac to res. Se de be, en
pri mer lu gar, al he cho por de más evi den te de que los te mas to ra les del
de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no es tán sien do su je tos a dis cu sión per ma -
nen te, pro duc to del rea jus te ins ti tu cio nal que los cam bios po lí ti cos es tán
exi gien do. De igual ma ne ra, es una con se cuen cia del di na mis mo que en
la ac tua li dad pre sen tan los pro ce sos po lí ti cos lo ca les, una vez que los
bríos de mo cra ti za do res se han ex ten di do a lo lar go y an cho del País. Fi -
nal men te, es el re sul ta do de la au sen cia de una fuer za po lí ti ca do mi nan -
te co mo la que en su mo men to re pre sen tó el Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal, pro pi cian do un mo vi mien to en el que, al cen tra lis mo ope -
ra do po lí ti ca men te por la ins ti tu ción pre si den cial se opo ne, así sea de
for ma pau la ti na, la con so li da ción del prin ci pio ju rí di co de au to no mía
cons ti tu cio nal en fa vor de las en ti da des fe de ra ti vas.
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El con jun to de cir cuns tan cias ape nas apun ta das ha de sem bo ca do en
un ejer ci cio re fle xi vo de pro por cio nes ma yo res, en don de se cues tio na la
for ma de ar mo ni zar la exis ten cia, en el pla no po lí ti co, de un efec ti vo plu -
ra lis mo, y la con so li da ción, en el pla no ju rí di co, de un au tén ti co sis te ma
ju rí di co na cio nal com pues to por ór de nes nor ma ti vos par ti cu la res, au to -
su fi cien tes y au to ga ran ti za dos, con ám bi tos de va li dez de ter mi na dos. 

La pro ble má ti ca plan tea da ha po ten cia do la apa ri ción de un te ma
cen tral del de re cho cons ti tu cio nal de las en ti da des fe de ra ti vas: el de
la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal o del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
se gún la pers pec ti va cien tí fi co-me to do ló gi ca des de la que se abor de.1

Da do que el ob je to y la fi na li dad pri mor dial de es tas dis ci pli nas es es -
tu diar los di ver sos me ca nis mos ins ti tui dos pa ra di ri mir los con flic tos
que el di na mis mo po lí ti co ge ne ra en el ám bi to es ta tal, es com pren si -
ble que en cuan to ar gu men to in no va dor, se ha ya si tua do rá pi da men te
en el cen tro de las dis qui si cio nes doc tri na les. No de be cau sar ex tra ñe -
za, por tan to, el in cre men to de mo no gra fías2, ar tícu los3 u obras co lec -
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1 En ar gu men to, Fix-Za mu dio, Héc tor, La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción
me xi ca na. Ensa yo so bre una es truc tu ra ción pro ce sal del am pa ro, Mé xi co, UNAM, 1955,
pp. 57 y ss. Igual men te, Gar cía Be laún de, Do min go, De la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 2a. ed., Li ma, Edi to ra Ju rí di ca Grij ley, 2000, pp. 53 y ss.
Häber le, Pe ter, “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo de re cho cons ti tu cio nal con cre ti -
za do fren te a la ju di ca tu ra del Tri bu nal Fe de ral Cons ti tu cio nal Ale mán”, Re vis ta Ibe roa -
me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm. 1, 2004, pp. 15 y ss. Re cien -
te men te, Astu di llo, Cé sar, “Do ce te sis en tor no al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, La
cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Estu dios en ho me na je a Héc tor Fix-Za mu dio
en sus cin cuen ta años co mo in ves ti ga dor del de re cho, Mé xi co, UNAM-IIJ, Insti tu to Me xi -
ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mar cial Pons, 2008, t. I.

2 Al res pec to, acú da se a Astu di llo Re yes, Cé sar I., Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio -
nal en cua tro or de na mien tos de Mé xi co. Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas, Mé xi -
co, UNAM-IIJ, 2004; Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Ensa yos so bre de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2004; co mo ca pí tu los de li bros pue den ver se a Fix-Za -
mu dio, Héc tor, Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na -
mien to me xi ca no, Mé xi co, UNAM, 2005, y tam bién, Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM-IIJ, 2005.

3 En la Me mo ria del VIII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, pue de
ver se Astu di llo Re yes, Cé sar I., “Mo de los de jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi co”, De re cho
cons ti tu cio nal pa ra el si glo XXI. Actas del VIII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons -
ti tu cio nal, en Ja vier Pé rez Ro yo, et al. (eds.), t. II, Na va rra, Thom son Aran za di, 2006, pp.
4127 y ss. En la mis ma obra apa re ce la con tri bu ción de Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “De re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo cal en Mé xi co”, pp. 4259 y ss. En Mi guel Car bo nell, (coord.),
De re cho cons ti tu cio nal. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di -
cos Com pa ra dos, Mé xi co, UNAM-IIJ, 2004, se en cuen tran los tra ba jos si guien tes: Astu di llo



ti vas4 que en los úl ti mos años se han de di ca do a es ta te má ti ca en par ti cu -
lar. Inclu so, es ca da vez más vi si ble el re no va do in te rés exis ten te en
to das aque llas ins ti tu cio nes que tie nen en co men da da la ta rea de im par tir
jus ti cia en el ám bi to es ta tal y fe de ral lo cual es por sí mis mo in di ca ti vo
de la tras cen den cia de su co me ti do.5

La pri me ra ex pe rien cia de jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal co rres pon de al
es ta do de Ve ra cruz en el año 2000. A ella se han in cor po ra do las de
Coahui la, Gua na jua to y Tlax ca la en 2001, Chia pas en 2002, Quin ta na Roo 
en 2003, Nue vo León y el es ta do de Mé xi co en 2004.6 La “cir cu la ción” de 
es tos sis te mas, y de al gu nas de sus téc ni cas en par ti cu lar, pa re ce au gu rar
que en el cor to pla zo asis ti re mos a un ejer ci cio de ace le ra ción en su ex -
pan sión ha cia otros es ta dos, ha cien do po si ble que en el me dia no y lar go
pla zo, si to do si gue co mo has ta aho ra, la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal sea
una rea li dad en la to ta li dad de es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na, lo que
su pon dría un ge nui no ejer ci cio de rei vin di ca ción his tó ri ca del ori gen lo cal
de la pa ra dig má ti ca ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na.
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Re yes, Cé sar I., “Re fle xio nes so bre los sis te mas lo ca les de jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé -
xi co”, pp. 1 y ss.; Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo cal
(la ex pe rien cia en cin co es ta dos 2000-20003), pp. 457 y ss.; Uri be Arza te, Enri que, “Jus -
ti cia cons ti tu cio nal fe de ral y lo cal en Mé xi co”, pp. 839 y ss. Ade más, se re mi te a Astu di -
llo Re yes, Cé sar I., “El sis te ma me xi ca no de jus ti cia cons ti tu cio nal. No tas pa ra su de fi ni -
ción, a 10 años de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho 
Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 4, Mé xi co, ju lio-di ciem bre de 2005, pp. 17 y ss

4 Entre es tas obras des ta can, Jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, Eduar do Fe rrer
Mac-Gre gor, Ro dol fo Ve ga Her nán dez (coord.), Mé xi co, Fun da, p. 2003, cu yos tra ba -
jos se re pro du cen en el to mo IV de la obra co lec ti va De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, Coor di na dor, Mé xi co, 4a. ed. Po rrúa, 2003. Cons ti tu cio -
na lis mo lo cal, Da vid Cien fue gos Sal ga do (comp.), Po rrúa, 2005; La jus ti cia cons ti tu -
cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas, Ma nuel Gon zá lez Oro pe za, Eduar do Fe rrer
Mac-Gre gor (coords.), Mé xi co, Po rrúa, 2006. Igual men te, En bus ca de las nor mas au -
sen tes, Mi guel Car bo nell, (comp.), 2a. ed., Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2007, don de se en cuen tra el tra ba jo de as tu di llo, Cé sar “La in cons ti tu cio -
na li dad por omi sión en Mé xi co”.

5 Es vi si ble, por ejem plo, el in te rés de la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio -
res de Jus ti cia, pues a tra vés de las dis tin tas de cla ra cio nes de sus reu nio nes anua les se ha
preo cu pa do por es te te ma. Lo mis mo su ce de con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción que año con año vie ne rea li zan do un con gre so na cio nal pa ra ana li zar es ta te má ti ca.

6 La re cien te y pro fun da re for ma cons ti tu cio nal en el es ta do de Que ré ta ro, pu bli ca -
da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do “La Som bra de Artea ga”, el 31 de mar zo de 2008,
ha in cor po ra do me ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal, aun que sin la fuer za con que lo
han he cho las en ti da des que es tu dia mos en es te ar tícu lo.



A la vis ta de lo an te rior, la pre sen te con tri bu ción tie ne la fi na li dad
de se ña lar los pre su pues tos ins ti tu cio na les, for ma les y po lí ti cos que
fun da men tan la in tro duc ción de la ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti -
tu ción es ta tal. Igual men te, en un áni mo me ra men te des crip ti vo, pre ten -
de mos se ña lar có mo se es truc tu ran ju rí di ca men te los sis te mas que ya
es tán po si ti vi za dos y que, co mo he mos di cho, su man ocho. Fi nal men te, 
apun ta mos al gu nos pro ble mas que a nues tro jui cio de be rán ser dis cu ti -
dos a efec to de lo grar res pues tas fa vo ra bles que coad yu ven a su con so -
li da ción y les pro vean de efi cien cia. 

II. LOS “FUNDAMENTOS”
DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN

AL CONTEXTO LOCAL

La edi fi ca ción de un sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal pre su po ne
una idea cla ra de los fun da men tos so bre los cua les las ins ti tu cio nes de
ga ran tía ju rí di ca de la Cons ti tu ción co bran au tén ti ca cohe ren cia y sen ti -
do. No te ner cla ros esos pre su pues tos, no cio nes o ideas con du ce con
fre cuen cia al es ta ble ci mien to de me ca nis mos ju rí di cos que por ca re cer
de la ba se teó ri ca que los ex pli que aca ban por con ver tir se en ins ti tu cio -
nes con un de fi cien te di se ño ins ti tu cio nal, no ap tos pa ra cum plir con la
fun ción que tie nen en co men da da y que, por con si guien te, di fí cil men te
arrai gan en el sub sue lo ju rí di co en el que han si do de po si ta dos.

La jus ti cia cons ti tu cio nal, co mo no ción cla ve den tro del apar ta do de
ga ran tías de la Cons ti tu ción, ha par ti do his tó ri ca men te de cin co ideas
fun da men ta les, re se ña das con agu de za por Lut her. En pri mer lu gar, las
ins ti tu cio nes de la jus ti cia cons ti tu cio nal han na ci do a par tir de un sis te -
ma de re la cio nes de fi de li dad per so nal den tro del con tex to del an ti guo
ré gi men. En se gun do lu gar, las ins ti tu cio nes de la jus ti cia cons ti tu cio nal
se han in tro du ci do den tro de un de ter mi na do sis te ma de fuen tes del de re -
cho. En ter cer lu gar, la jus ti cia cons ti tu cio nal ha par ti do de un de ter mi -
na do sis te ma de agre ga ción de po de res te rri to ria les, don de exis te una
pun tual di fe ren cia en tre el cen tro y la pe ri fe ria. En cuar to lu gar, la jus ti -
cia cons ti tu cio nal ha na ci do den tro de un sis te ma de di fe ren cia ción fun -
cio nal de po de res al in te rior del Esta do. Fi nal men te, en quin to lu gar, la
jus ti cia cons ti tu cio nal ha pre su pues to un sis te ma cons ti tu cio nal ca rac te -
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ri za do por ins ti tu cio nes de mo crá ti cas ba sa das en el plu ra lis mo de fuer zas 
po lí ti cas y so cia les.7

Las ideas su cin ta men te es bo za das se en cuen tran pre sen tes en el de sa -
rro llo his tó ri co de la jus ti cia cons ti tu cio nal, con in de pen den cia del mo -
de lo con cre to que se ha ya pues to en prác ti ca pa ra ma te ria li zar la ga ran tía 
de la Cons ti tu ción, de for ma que di fí cil men te pue de ar ti cu lar se cohe ren -
te men te un mo de lo pro tec tor que no las pre su pon ga en su al can ce y sig -
ni fi ca ción. Pa ra el con tex to me xi ca no, que es el que nos in te re sa, y en
es pe cí fi co pa ra el te ma de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, es de su ma im -
por tan cia te ner con cien cia de es tos pre su pues tos, a efec to de im plemen -
tar so lu cio nes cohe ren tes en el pla no cien tí fi co, y efi ca ces den tro del
con tex to prác ti co, pues to que de na da ser vi ría un mo de lo teó ri ca men te
con sis ten te si no se aco pla a los re que ri mien tos efec ti vos del en tor no en
el que se in tro du ce, ni un sis te ma preo cu pa do por sa tis fa cer exi gen cias
rea les, pe ro di se ña do de for ma de fec tuo sa.

La in ten ción de es te apar ta do es ver có mo es te con jun to de no cio nes
so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal pue den ser em plea das co mo fun da men -
tos con cre tos de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal en Mé xi co. Con es ta in -
ten ción, y con ob je to de que las con di cio nes de exis ten cia de cual quier
sis te ma de ga ran tías cons ti tu cio na les no se pier dan en el lim bo de las
dis qui si cio nes teó ri cas, he mos in ten ta do in fe rir de ellas ele men tos efec -
ti vos que nos ayu den a en ten der las ba ses de nues tras ins ti tu cio nes. Es
por ello que pre fe ri mos or ga ni zar es tos fun da men tos en tres pre su pues -
tos, se pa ra dos fun da men tal men te por su co ne xión in me dia ta con al gu na 
de las con di cio nes es bo za das. Des de es ta óp ti ca, des pren de mos en pri -
mer lu gar un pre su pues to ins ti tu cio nal de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo -
cal, en se gui da, unos pre su pues tos de ti po for mal, y fi nal men te, unos
pre su pues tos de ti po po lí ti co.

1. El prin ci pio de au to no mía co mo pre su pues to ins ti tu cio nal
    de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal

La enun cia ción cons ti tu cio nal del prin ci pio de au to no mía en fa vor de
las en ti da des fe de ra ti vas ope ra co mo fun da men to de va li dez pa ra la exis -
ten cia de uno o va rios or de na mien tos ju rí di cos den tro de un sis te ma ju rí -
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7 Lut her, Jörg, Idee e sto rie di gius ti zia cos ti tu zio na le nell´ot to cen to, To ri no, G.
Giap pi che lli, 1990, pp. 8-17.



di co na cio nal; a su vez, la exis ten cia de di chos or de na mien tos se ele va
co mo con di ción ne ce sa ria pa ra el es ta ble ci mien to de las co rres pon dien -
tes ga ran tías pa ra su pro tec ción y de fen sa. Por ello no pue de ne gar se que 
el re co no ci mien to del prin ci pio de au to no mía ac túa co mo pre su pues to
ins ti tu cio nal de la jus ti cia cons ti tu cio nal en el ám bi to lo cal, en la me di da 
en que per mi te in fe rir un con tex to ins ti tu cio nal des cen tra li za do en don de 
es per fec ta men te po si ble dis tin guir un ám bi to de va li dez cen tral y un ám -
bi to pe ri fé ri co.

Co mo agu da men te ha apun ta do Gia nin ni, el con cep to de au to no mía
es irre du ci ble a un sig ni fi ca do uni ta rio, por lo que den tro de su acep -
ción ac tual pue de ser de fi ni do de me jor ma ne ra por la ne ga ción de
aque llos ele men tos que con tie nen la idea de lí mi te o de víncu lo, que
por sus ca rac te rís ti cas in trín se cas. De es ta for ma, “la au to no mía ex pre -
sa no tan to la in de pen den cia, co mo la no de pen den cia; no la au to de ter -
mi na ción, si no la no he te ro de ter mi na ción; no la li ber tad, si no la no su -
je ción; no la ori gi na rie dad, si no la no de ri va ción”.8 Esta idea, que
ex pre sa con abs trac ción y gran am pli tud el sig ni fi ca do del tér mi no que
nos in te re sa, se com pren de de me jor for ma si, co mo di ce Ro ma no, acu -
di mos a la eti mo lo gía del con cep to; des de es ta pers pec ti va, es más fá cil 
in fe rir que por au to no mía se in di ca sub je ti va men te la po tes tad de dar se
un or de na mien to ju rí di co;9 es de cir, la ca pa ci dad de un ór ga no “no so -
be ra no” de es ta ble cer nor mas ju rí di cas que pre ci sa men te por esa ca rac -
te rís ti ca de no so be ra nía se en cuen tra es tre cha men te sub or di na da al sis -
te ma de fuen tes del de re cho del que for ma par te.

La doc tri na10 ha sis te ma ti za do de bi da men te los al can ces de es ta po tes -
tad, per mi tien do que sal gan a la luz las ver tien tes ele men ta les que con -
for man su nú cleo esen cial, y que, co mo ta les, han si do in cor po ra das en
al gu nos ins tru men tos de ca rác ter in ter na cio nal ten dien tes al ase gu ra -
mien to de la ins ti tu ción.11 Las ver tien tes que de di cha or de na ción re sul -
tan, enuncia das de for ma sin té ti ca, son:
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8 Gian ni ni, Má xi mo Se ve ro, “Au to no mia. Teo ría ge ne ra le e di rit to pub bli co”, Enci -
clo pe dia del Di rit to, v. IV, Mi lán, Giuffrè, 1959, p. 356.

9 Ro ma no, San ti, “Au to no mia”, Fram men ti di un di zio na rio giu ri di co, Mi lán, Giuffrè,
1946, p. 15 y ss.

10 Entre otros, Stern, Klaus, De re cho del Esta do de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma -
nia, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987, pp. 690 y ss.

11 Los tex tos que nos apro xi man al con cep to y con te ni do de la au to no mía son, bá si -
ca men te, ins tru men tos in ter na cio na les de Eu ro pa e Ibe ro amé ri ca que pue den con si de rar -



a) Nor ma ti va o ins ti tu cio nal

Ca rac te rís ti ca que per mi te que los en tes au tó no mos pue dan ex pe dir sus
pro pias nor mas de or ga ni za ción, en con tran do su ma ni fes ta ción más tan gi -
ble en la ca pa ci dad de dar se su Cons ti tu ción y es ta ble cer des de ella las ba -
ses de crea ción nor ma ti va se cun da ria, es to es, los mo dos de crea ción del
or den ju rí di co lo cal.

b) Po lí ti ca

Ten dien te a ra cio na li zar los mo dos de ac ce so al ejer ci cio del po der
po lí ti co lo cal, re gu lan do de for ma mi nu cio sa los cri te rios de elec ción de
los re pre sen tan tes es ta ta les.

c) Admi nis tra ti va

Cu yo ob je to es es ta ble cer los ele men tos pa ra po si bi li tar una ges tión
au tó no ma pa ra ha cer fren te de ma ne ra efi caz a las obli ga cio nes cons ti tu -
cio na les que de ri van del re par to com pe ten cial fi ja do en la Cons ti tu ción
ge ne ral y precisado en las de los estados.

d) Fi nan cie ra

Que con cier ne a la com pe ten cia im po si ti va que se re co no ce a los en -
tes fe de ra dos y de la cual de pen de rá su ca pa ci dad pa ra ha cer fren te a las
obli gacio nes y fi nes cons ti tu cio na les.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL EN MÉXICO 331

se vá li da men te, pre cur so res de un “De re cho cons ti tu cio nal co mún”. Por un la do, la Car ta 
Eu ro pea de Au to no mía Lo cal, apro ba da el 15 de oc tu bre de 1985 y la Car ta de Au to no -
mía Mu ni ci pal Ibe roa me ri ca na, san cio na da el 22 de no viem bre de 1990. El ar tícu lo se -
gun do de la Car ta Ibe roa me ri ca na ha sub ra ya do un ele men to que hoy de be con si de rar se
de im por tan cia ele men tal pa ra nues tra rea li dad; di ce el ci ta do do cu men to que “el con cep -
to de au to no mía lo cal de be su pe rar los pla nos teó ri cos y el uni ver so de las gran des de cla -
ra cio nes pa ra ma te ria li zar se en una rea li dad per ma nen te y au tén ti ca que, ade más de
cons tar en los tex tos fun da men ta les de ca da País, sea re co no ci do co mo un prin ci pio inal -
te ra ble, co mo de ber de los go bier nos y de re cho de los ciu da da nos”. Es el ar tícu lo ter ce ro, 
pá rra fo 1 de la Car ta Eu ro pea, el que de fi ne la au to no mía lo cal co mo: “el de re cho y la
ca pa ci dad efec ti va de las Enti da des lo ca les de or de nar y ges tio nar una par te im por tan te
de los asun tos pú bli cos, en el mar co de la ley, ba jo su pro pia res pon sa bi li dad y en be ne fi -
cio de sus ha bi tan tes”. La nor ma im po ne, a su vez, la ne ce si dad de una ga ran tía pa ra la
pro tec ción de la au to no mía. El ar tícu lo 11 pre vé: “Las en ti da des lo ca les de ben dis po ner
de una vía de re cur so ju ris dic cio nal a fin de ase gu rar el li bre ejer ci cio de sus com pe ten -
cias y el res pe to a los prin ci pios de au to no mía lo cal con sa gra dos en la Cons ti tu ción o en
la le gis la ción in ter na”.



Des de un pun to de vis ta teó ri co, el prin ci pio de au to no mía de be ubi -
car se en el con tex to de una par ti cu lar for ma de Esta do. Den tro de un
Esta do de na tu ra le za fe de ral su re co no ci mien to se tra du ce en la coe xis -
ten cia una plu ra li dad de sis te mas ju rí di cos en don de uno apa re ce co mo el 
or den ju rí di co “to tal”, y el res to co mo ór de nes ju rí di cos “par cia les”; es
de cir, don de exis ten y coe xis ten un or de na mien to “ori gi na rio” y otros
“de ri va dos”, pa ra usar los tér mi nos de Kel sen y Ro ma no,12 res pec ti va -
men te. El ám bi to de va li dez de ca da uno es tá per fec ta men te de li mi ta do,
pues to que mien tras el or de na mien to ori gi na rio ri ge pa ra to do el Esta do,
los de ri va dos tie nen vi gen cia en el ám bi to es pa cial más res trin gi do, que
co rres pon de a su en ti dad fe de ra ti va.

Una de las prin ci pa les no tas ca rac te rís ti cas de los or de na mien tos ju rí -
di cos pe ri fé ri cos es el sen ti do de “au to su fi cien cia”. A tra vés de es ta no -
ción se bus ca in car di nar en la Cons ti tu ción lo cal el fun da men to úl ti mo
de va li dez de las nor mas que con for man el or de na mien to ju rí di co lo cal;
es una cua li dad por me dio de la cual se fun dan ver da de ros sis te mas ju rí -
di cos au tó no mos, en don de la Cons ti tu ción lo cal ac túa en ca li dad de nor -
ma de “cie rre” del or de na mien to.13 La con vi ven cia de una plu ra li dad de
sis te mas nor ma ti vos au to su fi cien tes no quie re de cir que de jen de es tar vin -
cu la dos a un ni vel de go bier no y a un or de na mien to su pe rior, que es pre ci -
sa men te el que los “de li mi ta” y que se so bre po ne en ca li dad de coad yu -
van te y ga ran te de la uni dad del Esta do.14 La au to su fi cien cia que pa re ce
brin dar a es tos sis te mas el fun da men to úl ti mo de su le gi ti mi dad no es ab -
so lu ta, si no re la ti va, pues tie ne que ce der an te el prin ci pio de so be ra nía
tan gi bi li za do en la Cons ti tu ción ge ne ral, por vir tud del cual la nor ma de
nor mas se eri ge co mo  “prin ci pio pri me ro de uni dad po lí ti ca”.15

La ca pa ci dad de “au toor ga ni za ción” de los en tes fe de ra dos es la pri me -
ra y la más tras cen den tal de las con se cuen cias de la con sa gra ción del prin -
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12 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, trad. de Eduar do Gar cía
Máy nez, Mé xi co, UNAM, 1995, p. 361; Ro ma no, San ti, El or de na mien to ju rí di co, tra -
duc ción de Se bas tián y Lo ren zo Mar tín-Re tor ti llo, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti -
cos, 1963, pp. 244 y 245.

13 Piz zo rus so, Ales san dro, Sis te mi giu ri di ci com pa ra ti, 2a. ed., Mi lán, Giuffrè, 1998, 
pp. 242 y ss.

14 Así, Schmill, Uli ses, “Fun da men tos teó ri cos de la de fen sa de la Cons ti tu ción en
un Esta do fe de ral”, en Cos sío, Jo sé Ra món y Pé rez de Acha, Luis M. (comps.), La de fen -
sa de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2003, pp. 23 y ss.

15 Esta lec tu ra del con cep to de Cons ti tu ción, en Fio ra van ti, Mau ri zio, “Cos ti tu zio ne
e Sta to di di rit to”, La scien za del di rit to pub bli co. Dot tri ne de llo Sta to e de lla Cos ti tu zio -
ne tra ot to e no ve cen to, Mi lán, Giuffrè, 2001, t. II, pp. 575 y ss.



ci pio de au to no mía cons ti tu cio nal.16 La am pli tud o es tre chez de esa au -
toor ga ni za ción de pen de en bue na me di da de la ex ten sión con que se
con si de ren las di fe ren tes “ver tien tes” en las que pue de ma ni fes tar se, pues -
to que ade más de im pli car el per mi so pa ra la ex pe di ción de una Cons ti tu -
ción pro pia, su re co no ci mien to pue de re pre sen tar el ejer ci cio de una de ci -
sión real a fa vor de la in di vi dua ción de los fi nes úl ti mos de la en ti dad
fe de ra da, de la es truc tu ra ción de los po de res es ta ta les y de la asig na ción a
ca da uno de esos po de res del de ber de cum pli mien to con cre to de sus fi nes; 
en sín te sis, pue de com pren der lo que el gran cons ti tu cio na lis ta ita lia no Te -
mis to cle Mar ti nes acu ñó con el tér mi no in di riz zo po lí ti co.17

Mé xi co, lo sa be mos bien, se ar ti cu la cons ti tu cio nal men te co mo un Esta -
do fe de ral, se gún se es ti pu la ex pre sa men te en el ar tícu lo 40 de la Cons ti tu -
ción de 1917.18 En la mis ma nor ma se “re co no ce” el prin ci pio de au to no mía 
es ta tal, al se ña lar que la Re pú bli ca se com po ne de “es ta dos li bres y so be ra -
nos en to do lo que con cier ne a su ré gi men in te rior”. El mismo or de na mien -
to cons ti tu cio nal se ña la la prin ci pal ca rac te rís ti ca de la au to no mía cons ti -
tu cio nal: la ca pa ci dad de las en ti da des fe de ra ti vas pa ra es ta ble cer su
pro pia Cons ti tu ción y des pren der de ella un or de na mien to ju rí di co au tó -
no mo; por ello, el ar tícu lo 41 es ta ble ce que el ejer ci cio de la so be ranía se 
rea li za por me dio de los pode res de la Unión, “y por los de los Esta dos,
en lo que to ca a sus re gí me nes in te rio res, en los tér mi nos res pec ti va men -
te es ta ble ci dos por la pre sen te Cons ti tu ción fe de ral y las par ti cu la res de
los es ta dos...”.

A pe sar de es tas de cla ra cio nes, la au to no mía re co no ci da a los en tes
fe de ra dos en Mé xi co no tie ne los al can ces que po si bi li te el en san cha -
mien to de su con te ni do. Aun cuan do teó ri ca men te el tex to cons ti tu cio -
nal re sal ta que la fe de ra ción se com po ne “de Esta dos li bres y so be ra -
nos”, la ex ten sión del con te ni do de la au to no mía no ha si do ex plo ra da a 
pro fun di dad de bi do a las “li mi ta cio nes” a que se en cuen tra so me ti do el
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16 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El fe de ra lis mo en Amé ri ca La ti na. Cua der nos
Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, Mé xi co, UNAM-Cor te de Cons ti tu cio na li dad
de Gua te ma la, 2003, p. 58.

17 Mar ti nes, Te mis to cle, voz “Indi riz zo po li ti co”, Enci clo pe dia del Di rit to, Mi lán,
Giuffrè, t. XXI, 1971, pp. 134 y ss.

18 So bre el sis te ma fe de ral co mo una de las “de ci sio nes fun da men ta les” del Esta do
me xi ca no, acú da se a Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, Mé xi co,
UNAM, 1979, pp. 241 y ss. Tam bién a Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal -
va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
2003, pp. 953 y ss.



ejer ci cio de los po de res cons ti tu yen tes es ta ta les por me dio del tex to
cons ti tu cio nal mis mo, el cual enun cia, re cor de mos, que los prin ci pios
ex pre sa dos en la Cons ti tu cio nes es ta ta les “en nin gún ca so po drán con -
tra ve nir las es ti pu la cio nes del Pac to Fe de ral”.

Las limi ta cio nes es ta ble ci das en la ley fun da men tal tie nen asig na da
una fun ción con sis ten te en ga ran ti zar ni ve les mí ni mos de ho mo ge nei dad
en el en tra ma do ins ti tu cio nal de li nea do por las Cons ti tu cio nes lo ca les,
con ob je to de que en tre ellas y aquélla no exis ta una di fe ren cia sus tan cial 
en lo re la ti vo al mo de lo de or ga ni za ción po lí ti ca, si tua ción que se ría des -
fa vo ra ble a la idea de “unión” o “uni dad”, que sub ya ce a la idea fe de -
ral.19 El in con ve nien te es que la Cons ti tu ción me xi ca na ha si do de ma sia -
do de ta lla da en el es ta ble ci mien to de di chos lí mi tes, im pi dien do cual -
quier ejer ci cio in no va dor en el con tex to lo cal, pues ha cons tre ñi do a ob -
ser var una se rie de prin ci pios constitu cio na les co mu nes re fe ri dos a la
for ma re pu bli ca na de go bier no, el go bier no re pre sen ta ti vo y de mo crá ti -
co, y la au to no mía mu ni ci pal, se gún lo es ti pu la el ar tícu lo 115 de la
Cons ti tu ción. El ar tícu lo 116 com ple ta el mi nu cio so con jun to de li mi ta -
cio nes, al se ña lar que las en ti da des de ben aco ger el prin ci pio de di vi sión
de po de res. Con se cuen te con esa de ter mi na ción, la mis ma nor ma im po ne 
las re glas bá si cas que de ben adop tar pa ra la elec ción e in te gra ción de la
tra di cio nal tría da de po de res, es ta ble cien do ade más los prin ci pios y ga -
ran tías a que de be su je tar se la or ga ni za ción elec to ral. Nor mas re la ti vas al 
es ta ble ci mien to de tri bu na les con ten cio so-ad mi nis tra ti vos, a las re la cio -
nes la bo ra les en tre el Esta do y sus tra ba ja do res o a los con ve nios de
pres ta ción de ser vi cios pú bli cos en tre la Fe de ra ción y el Esta do en -
cuen tran co bi jo en la mis ma dis po si ción fun da men tal.20 Co mo es po si -
ble apre ciar, la au to no mía cons ti tu cio nal de las en ti da des se en cuen tra 
cons tre ñi da fuer te men te por un con jun to de li mi ta cio nes que de la ma -
no de la ti po lo gía “re si dual” de nues tro pa ra dig ma fe de ral, de acuer do
con el ar tícu lo 124 de la Cons ti tu ción, en se ñan una re duc ción que ha ce
de nues tro fe de ra lis mo más una fic ción que una rea li dad.

La con vi ven cia de un con jun to de sis te mas ju rí di cos au to su fi cien tes
vin cu la dos al res pe to de las es ti pu la cio nes del pac to cons ti tu cio nal pa -
ten ti za la mu tua im pli ca ción y ali men ta ción que de be exis tir en tre la teo -
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19 Cár de nas Gra cia, Jai me, “Co men ta rio al ar tícu lo 116”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co, Po rrúa-UNAM-IIJ, 1997, p. 1190.

20 Fix-Za mu dio y Va len cia Car mo na, De re cho cons ti tu cio nal..., cit., p. 959.



ría de la jus ti cia cons ti tu cio nal y la teo ría de las fuen tes del de re cho,21 en 
la me di da en que se ha ce ine xo ra ble, por un la do, el es ta ble ci mien to de
un sis te ma de ga ran tías de la Cons ti tu ción ge ne ral que res guar de la uni -
dad po lí ti ca del Esta do; y por el otro, la exis ten cia de sistemas de ga ran -
tías lo ca les con ob je to de tu te lar la Cons ti tu ción lo cal. La pri me ra re pre -
sen ta una ju ris dic ción de “ni vel” cons ti tu cio nal ge ne ral por di ri gir se a la
“ac tua ción” in me dia ta y di rec ta de las nor mas cons ti tu cio na les ge ne ra -
les; las otras se ele van co mo  ju ris dic cio nes de “ni vel” cons ti tu cio nal
par ti cu lar por des ti nar se a la tu te la di rec ta y efec ti va de las nor mas cons -
ti tu cio na les lo ca les, apor tán do se así los pri me ros in di cios pa ra una opor -
tu na de li mi ta ción com pe ten cial.22 Se de ter mi na de es te mo do que apar te
de la “au to su fi cien cia”, las Cons ti tu cio nes de ben es tar “au to ga ran ti za -
das”, es de cir, con tar con me ca nis mos pro pios de re so lu ción de las con -
tro ver sias sur gi das en su se no. El or de na mien to cons ti tu cio nal, des de es -
tas pers pec ti vas, es el úni co den tro del sis te ma ju rí di co que no ne ce si ta
de un or de na mien to más ele va do pa ra ga ran ti zar su efec ti vi dad. Es un
or de na mien to que por su pro pia na tu ra le za de be es ta ble cer un con jun to
de ins tru men tos pa ra su tu te la, y los me dios pa ra su de bi da efec ti vi dad.
Por ello, apar te de nor ma sus tan cial que or de na las ma te rias fun da men ta -
les del pro pio or de na mien to ju rí di co, es una nor ma fun da men tal de ga -
ran tía que evi den cia su ma ni fies ta vo ca ción pro ce sal.

2. Los prin ci pios de su pre ma cía y rigidez
    co mo pre su pues tos for ma les

La adop ción de los prin ci pios de su pre ma cía y ri gi dez den tro de las
Cons ti tu cio nes es ta ta les cons ti tu ye, en el pla no for mal, la con di ción ne -
ce sa ria pa ra el en cua dra mien to ra cio nal y efec ti vo de sis te mas de jus ti cia 
cons ti tu cio nal lo cal, en la me di da en que só lo una pun tual di fe ren cia ción 
den tro del sis te ma ge ne ral de las fuen tes del de re cho ha ce po si ble que la

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL EN MÉXICO 335

21 So bre es ta mu tua im pli ca ción, Rug ge ri, Anto nio, Fat ti e nor me nei giu di zi su lle
leg gi e le “me ta mor fo si” dei cri te ri or de na to ri de lle fon ti, To ri no, G. Giap pi che lli, 1994, 
pp. 5 y ss.

22 El guar dián de la Cons ti tu ción ge ne ral es un ór ga no que no per te ne ce al ám bi to fe -
de ral ni lo cal, en tan to de be tu te lar am bos y, en con se cuen cia, la nor ma de don de ex trae
su va li dez de be en con trar se en un or de na mien to más ele va do. Ese or de na mien to no pue -
de ser otro que el cons ti tu cio nal. Cfr. Schmill, Uli ses, “Fun da men tos teó ri cos de la de -
fen sa de la Cons ti tu ción en un Esta do fe de ral”, en Cos sío, Jo sé Ra món y Pé rez de Acha
Luis M.  (comps.), La de fen sa de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2003, p. 25.



nor ma con si de ra da de ma yor je rar quía pue da opo ner se ju rí di ca men te a
aque llas fuen tes de ran go me nor.

La idea de Cons ti tu ción co mo Lex su pe rior, de don de ema na his tó ri -
ca men te el prin ci pio de su pre ma cía, se re mon ta a los dos su pues tos que
com po nen la no ción de po der cons ti tu yen te. En pri mer tér mi no, al prin -
ci pio de mo crá ti co de so be ra nía po pu lar que, en bre ve, sig ni fi ca que un
or de na mien to ju rí di co se fun da men ta en el axio ma de que no hay más
so be ra no que el pue blo, de don de ema na to do po der; en se gun do lu gar,
al prin ci pio li be ral que evo ca la for ma co mo se ejer ce el po der e in tro du -
ce la idea de li mi ta ción del po der, de don de pro vie ne la no ción de po der
cons ti tui do. Son es tas dos no tas dis tin ti vas, en car na das en los prin ci pios
de mo crá ti co y li be ral, las que con for man al prin ci pio ju rí di co de la su -
pre ma cía cons ti tu cio nal.23 Co mo es por to dos co no ci do, el prin ci pio de
su pre ma cía cons ti tu cio nal que dó de fi ni ti va men te asen ta do en el cons ti tu -
cio na lis mo mo der no a par tir de la his tó ri ca sen ten cia Mar bury ver sus
Ma di son, dic ta da por el juez Mars hall en 1803, don de se es ta ble cie ron
los fun da men tos del axio ma en vir tud del cual Lex su pe rior de ro gat le gi
in fe rio ri.

A efec to de si tuar en el pla no for mal a la Cons ti tu ción co mo Lex fun -
da men ta lis del or de na mien to ju rí di co, es ne ce sa rio que den tro de ella se
es ta blez ca un me ca nis mo de re for ma “más agra va do y com ple jo” de
aquel que se uti li za pa ra la re for ma de las le yes or di na rias de ese mis mo
sis te ma. Este me ca nis mo, co no ci do por to dos co mo “ri gi dez cons ti tu cio -
nal”, gra cias a la gran apor ta ción teó ri ca de Bryce,24 es el que per mi te es -
ta ble cer una di fe ren cia je rár qui ca en tre las le yes cons ti tu cio na les y las
le yes or di na rias. Den tro de los es que mas tí pi ca men te li be ra les, la ri gi dez 
es ta ble cía so la men te una di fe ren cia de gra do den tro del or de na mien to ju -
rí di co, pe ro tras el ad ve ni mien to del cons ti tu cio na lis mo de la pos gue rra
la dis tin ción no ha per ma ne ci do co mo una cues tión for mal, pues to que la
in ser ción de es tos me ca nis mos en la Cons ti tu ción ya no pro ce de con la in -
ten ción de es ta ble cer una di fe ren cia for mal en tre nor mas, si no con ob je to 
de pro te ger de for ma par ti cu lar el con jun to de va lo res y prin ci pios aco gi -
dos por la Cons ti tu ción, que por su na tu ra le za y por el po der del cual
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23 Ve ga, Pe dro de, La re for ma cons ti tu cio nal y la pro ble má ti ca del Po der Cons ti tu -
yen te, Ma drid, Tec nos, 1985, pp. 38 y ss.

24 Bryce, Ja mes, Cons ti tu cio nes fle xi bles y Cons ti tu cio nes rí gi das, trad. y es tu dio
pre li mi nar de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1988,
in to to.



ema nan se en tien den su pe rio res. El cam bio de con cep ción ano ta do ha
per mi ti do que la ri gi dez re pre sen te una ga ran tía no só lo a fa vor de la
“ins ti tu cio na li za ción del de re cho”, si no en fa vor de la “po si ti vi za ción de
la jus ti cia”.25

En el sis te ma ju rí di co me xi ca no, los pre su pues tos cons ti tu cio na les en
fa vor de la su pre ma cía de las Cons ti tu cio nes es ta ta les se en cuen tran
igual men te en el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal, en don de se dis po ne que el
Esta do me xi ca no se com po ne de “es ta dos li bres y so be ra nos”, en el 41,
don de se in di ca el ejer ci cio de la so be ra nía a tra vés de los po de res de los
es ta dos, en los tér mi nos de sus Cons ti tu cio nes res pec ti vas, y en el ar tícu -
lo 116, don de se dis po ne que co rres pon de a di chas Cons ti tu cio nes la or -
ga ni za ción de los ór ga nos de po der es ta ta les.26 

Den tro de los sis te mas jurí di cos pe ri fé ri cos de nues tro país, los prin ci -
pios de su pre ma cía y ri gi dez de las Cons ti tu cio nes han apa re ci do de for -
ma dé bil al no exis tir ple na con cien cia de que am bos atri bu tos son ele -
men tos cla ve pa ra ubi car a la Cons ti tu ción lo cal co mo nor ma pri mor dial
den tro del sis te ma ju rí di co lo cal, y fi jar con ello los pre su pues tos for ma -
les pa ra po si bi li tar su tu te la ju rí di ca por me dio de es pe cí fi cos me ca nis -
mos de de fen sa. En es to in flu yó de ma ne ra de ci si va la lec tu ra “po lí ti ca”
que du ran te mu cho tiem po se dio de la Cons ti tu ción y de su su pre ma cía
en el ám bi to ge ne ral, en ten di da sim ple y lla na men te co mo cri te rio ho mo -
ge ni za dor y cohe sio na dor de la ideo lo gía do mi nan te.27

No to das las Cons ti tu cio nes es ta ta les enuncian un prin ci pio de su pre -
ma cía; sin em bar go, allí don de no se for mu la ex pre sa men te se es ta ble ce,
al me nos, el prin ci pio de ri gi dez cons ti tu cio nal que ha ce pre su po ner lo.
Den tro de los tex tos cons ti tu cio na les que han in cor po ra do la ins pec ción
de in cons ti tu cio na li dad de be de cir se que la Cons ti tu ción de Ve ra cruz, en 
el ar tícu lo 80, tí tu lo sex to, ca pí tu lo pri me ro, de no mi na do “De la su pre -
ma cía cons ti tu cio nal”, dis po ne: “En el Esta do de Ve ra cruz, la Cons ti tu -
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25 Des de el pun to de vis ta for mal, véa se a De Otto, Igna cio, De re cho cons ti tu cio nal.
Sis te ma de fuen tes, Bar ce lo na, Ariel, 1998, pp. 44 y ss. Des de un án gu lo his tó ri co, Fio ra -
van ti, Mau ri zio, Los de re chos fun da men ta les. Apun tes pa ra una his to ria de las Cons ti tu -
cio nes, Ma drid, Trot ta, 2001,  pp. 97 y ss. y 127 y ss.

26 Artea ga “La Cons ti tu ción lo cal…”, cit., p. 3618. Igual men te, Fe rrer Mac-Gre gor,
“De re cho pro ce sal...”, cit., p. 459. Nie ga el atri bu to de su pre ma cía de la Cons ti tu ción es -
ta tal, Uri be Arza te, Enri que, “El con trol cons ti tu cio nal…”, cit., p. 447.

27 Esta no ción de Cons ti tu ción y su re pre sen ta ción ideo ló gi ca es ex pues ta por Cos sío 
Díaz, Jo sé Ra món, Dog má ti ca cons ti tu cio nal y ré gi men au to ri ta rio, Mé xi co, Fon ta ma ra,
1998, pp. 36 y ss.



ción y le yes fe de ra les, los tra ta dos in ter na cio na les y es ta Cons ti tu ción
se rá la ley su pre ma”. En Coahui la, el ar tícu lo 194 de la Cons ti tu ción,
den tro del tí tu lo no ve no, de no mi na do “De la in vio la bi li dad y re for ma de
la Cons ti tu ción” de ter mi na: “El Esta do no re co no ce más la ley fun da -
men tal pa ra su go bier no in te rior, que la pre sen te Cons ti tu ción y nin gún
po der ni au to ri dad, pue de dis pen sar su ob ser van cia”. En Gua na jua to, el
ar tícu lo 142, den tro del tí tu lo dé ci mo pri me ro “De las re for mas e in vio -
la bi li dad de la Cons ti tu ción” se ña la: “Esta Cons ti tu ción y la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se rán la Ley Su pre ma
del Esta do de Gua na jua to”. En Tlax ca la, el ar tícu lo sex to sen ten cia: “En
el Esta do de Tlax ca la, por cuan to a su ré gi men in te rior se rán Ley Su pre -
ma és ta Cons ti tu ción, las le yes y de cre tos del Con gre so del Esta do que
ema nen de ella...”. En Chia pas, el ar tícu lo 84 de su Cons ti tu ción, den tro
del tí tu lo dé ci mo se gun do “De la in vio la bi li dad de la Cons ti tu ción” es ti -
pu la: “Esta Cons ti tu ción es la Ley Fun da men tal del Esta do por lo que se
re fie re a su ré gi men in te rior y na die po drá ser dis pen sa do de aca tar sus
pre cep tos...”. Quin ta na Roo, en el ar tícu lo sép ti mo de su Cons ti tu ción
dis po ne: “La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y
es ta Cons ti tu ción son la Ley Su pre ma del Esta do. Los or de na mien tos
que de ellas ema nen for man la es truc tu ra ju rí di ca de Quin ta na Roo”.
Nue vo León, en el ar tícu lo 153 de su Cons ti tu ción, den tro del tí tu lo XII,
“De la su pre ma cía e in vio la bi li dad de la Cons ti tu ción” ex pre sa: “Esta
Cons ti tu ción es la Ley Su pre ma de Esta do de Nue vo León, en to do lo
con cer nien te al ré gi men in te rior de és te”. Fi nal men te, el es ta do de Mé xi -
co, si bien no con tie ne un enun cia do se me jan te a los aquí apun ta dos, se -
ña la en su ar tícu lo ter ce ro lo si guien te: “El Esta do de Mé xi co adop ta la
for ma de go bier no re pu bli ca na, re pre sen ta ti va y po pu lar. El ejer ci cio de
la au to ri dad se su je ta rá a es ta Cons ti tu ción, a las le yes y a los or de na -
mien tos que de una y otras ema nen”. Impor tan te es des ta car la men ción
he cha en la pri me ra atri bu ción con fe ri da a la sa la cons ti tu cio nal en el ar -
tícu lo 88 bis: “Ga ran ti zar la su pre ma cía y con trol de es ta Cons ti tu ción”.

Co mo de cía mos lí neas atrás, si bien no to das es tas Cons ti tu cio nes re -
co gen una alu sión ex pre sa a su atri bu to de su pre ma cía, to das es ta ble cen
un pro ce di mien to de re for mas más agra va do que el que dis po nen pa ra la
crea ción de le gis la ción or di na ria de don de pue de in fe rir se tá ci ta men te su 
su pe rio ri dad nor ma ti va.

En Ve ra cruz, el ar tícu lo 84 de su Cons ti tu ción se ña la que pa ra aco me -
ter a su re for ma es ne ce sa ria la vo ta ción, en dos pe río dos de se sio nes or -
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di na rios su ce si vos, de las dos ter ce ras par tes de los miem bros del Con -
gre so. Igual men te, se rá ne ce sa ria la apro ba ción de la ma yo ría de los
ayun ta mien tos. En Coahui la, el ar tícu lo 196 de su Cons ti tu ción exi ge la
vo ta ción por las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos pre sen tes y la apro -
ba ción de par te de la ma yo ría de los ayun ta mien tos. En Gua na jua to, el
ar tícu lo 143 de su Cons ti tu ción es ta ble ce la vo ta ción del se ten ta por
cien to de los miem bros del Con gre so y de la ma yo ría de los ayun ta mien -
tos. En Tlax ca la, el ar tícu lo 120 de su Cons ti tu ción es ti pu la que se re -
quie re que el Con gre so, por el vo to de las dos ter ce ras par tes del nú me ro
to tal de sus miem bros, acuer de las re for mas o adi cio nes, y que és tas sean 
apro ba das por la ma yo ría de los ayun ta mien tos. Adi cio nal men te, se es ta -
ble ce la po si bi li dad de con vo car a una con ven ción cons ti tu cio nal pa ra la
apro ba ción de una nue va Cons ti tu ción. En Chia pas, el ar tícu lo 83 de su
Cons ti tu ción es ta ble ce la apro ba ción a dis cu sión del pro yec to de re for ma 
de par te de las dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes del Con gre -
so; des pués, la apro ba ción por la ma yo ría de los ayun ta mien tos. En
Quin ta na Roo, el ar tícu lo 164 de su Cons ti tu ción exi ge el vo to de las dos
ter ce ras par tes de la le gis la tu ra y la apro ba ción de la ma yo ría de los ayun -
ta mien tos. En Nue vo León no se con tem pla la par ti ci pa ción de los ayun ta -
mien tos en la re for ma cons ti tu cio nal, dis po nién do se en el ar tícu lo 150 de
su Cons ti tu ción la apro ba ción de la le gis la tu ra me dian te la vo ta ción de
las dos ter ce ras par tes de sus miem bros. En el es ta do de Mé xi co, el ar -
tícu lo 148 de su Cons ti tu ción exi ge el vo to de las dos ter ce ras par tes de
la le gis la tu ra y la apro ba ción de la ma yo ría de los ayun ta mien tos. Adi -
cio nal men te, en el ar tícu lo 14 exis te la po si bi li dad de con vo car a un re fe -
rén dum pa ra la re for ma par cial o to tal de la Cons ti tu ción, a pe ti ción de la 
ciu da da nía o a ini cia ti va del go ber na dor.

3. El plu ralis mo co mo pre su pues to po lí ti co

Si el re co no ci mien to a ni vel cons ti tu cio nal del prin ci pio de au to no -
mía, y a ni vel es ta tal, de los prin ci pios de su pre ma cía y ri gi dez cons ti -
tu cio na les ac túan en ca li dad de pre su pues tos ins ti tu cio na les y for ma les
de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, el plu ra lis mo po lí ti co (o la de mo cra -
cia, si se pre fie re un con cep to aún más am plio) ac túa co mo su pre su -
pues to po lí ti co.

La im por tan cia de es ta con di ción re fle ja la to ta li dad de sus con se -
cuen cias cuan do ad ver ti mos que la so be ra nía, fun da men to de le gi ti mi dad 
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de mo crá ti ca de la Cons ti tu ción, en otro tiem po ex pre sión pun tual de una
so cie dad ho mo gé nea, po co a po co ha ve ni do sien do sus ti tui da por un
plu ra lis mo de fuer zas po lí ti cas y so cia les que re quie ren de ele men ta les
pun tos de equi li brio. La Cons ti tu ción, por es te he cho, ha de ja do de re -
pre sen tar el pro yec to co lec ti vo de vi da en co mún y ha pa sa do a for mu -
lar se co mo nor ma abier ta que po si bi li ta la in te rac ción de in te re ses de una 
so cie dad he te ro gé nea, en don de to dos los sec to res so cia les pue den lu char 
por im pri mir al Esta do su pro pia orien ta ción en el ám bi to de po si bi li da -
des ofre ci das por el com pro mi so cons ti tu cio nal y don de la ta bla de va lo -
res cons ti tu cio na les fun cio na co mo el ver da de ro lí mi te que no se pue de
trans gre dir.28

Da da la rea li dad ape nas ano ta da, na die pue de po ner en du da que
exis te una vin cu la ción po si ti va y una vin cu la ción ne ga ti va en tre de mo -
cra cia y jus ti cia cons ti tu cio nal.29 La pri me ra se evi den cia en la me di da
en que la jus ti cia cons ti tu cio nal se con si de ra ya un com po nen te ge né ti -
co de cual quier de mo cra cia cons ti tu cio nal has ta el pun to de que más de 
uno du da de la con fi gu ra ción de es ta úl ti ma en au sen cia de un con trol
de con for mi dad de las le yes a la Cons ti tu ción.30 La se gun da, por que,
his tó ri ca men te, la in car di na ción de sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal
se ha da do en lu ga res que apa re cen con me nor ra ting de mo crá ti co,
guia dos por la in ten ción de que su adop ción coad yu ve a la con so li da -
ción del ré gi men cons ti tu cio nal. La de mo cra cia, en es ta si tua ción, apa -
re ce más co mo su pues to que co mo pre su pues to de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal. La co rres pon den cia an te rior po dría sin te ti zar se de la si guien te
for ma: no exis te jus ti cia cons ti tu cio nal sin de mo cra cia ni de mo cra cia
sin jus ti cia cons ti tu cio nal. 

Por pa ra dó ji co que pue da pa re cer, Mé xi co ofre ce un buen ejem plo de
la im por tan cia de to mar en cuen ta el cri te rio del “plu ra lis mo” pa ra la de -

CÉSAR ASTUDILLO340

28 Esta lec tu ra se en cuen tra en Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til. Ley, de re -
chos, jus ti cia, 4a. ed., trad. de Ma ri na Gas cón, Ma drid, Trot ta, 2002, pp. 11 y ss. Igual -
men te, acú da se a Rug ge ri, Anto nio y Spa da ro, Anto ni no, Li nea men ti di gius ti zia cos ti tu -
zio na le, To ri no, G. Giap pi che lli, 2001, pp. 6 y ss.

29 So bre es ta do ble vin cu la ción, Pé rez Ro yo, Ja vier, Tri bu nal Cons ti tu cio nal y di vi -
sión de po de res, Ma drid, Tec nos, 1988, pp. 23 y ss.; Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Seis te -
sis so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa”, La for ma del po der. Estu dios so bre la 
Cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1997, pp. 544 y ss.

30 Pe go ra ro, Lu cio, “Cla si fi ca cio nes  y mo de los de jus ti cia cons ti tu cio nal en la di ná -
mi ca de los or de na mien tos”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio -
nal, Mé xi co, núm. 2, 2004, p. 142.



bi da es truc tu ra ción de un sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal. La va lo ra -
ción de los ni ve les de de mo cra ti za ción y el avan ce del plu ra lis mo po lí ti -
co cons ti tu yen re fe ren tes obli ga dos pa ra com pren der la ine xo ra bi li dad
de in cor po rar el con trol cons ti tu cio nal de las le yes; con tri bu ye a de ci dir
si en su es ta ble ci mien to de be de jar se ma yor li ber tad de con fi gu ra ción al
le gis la dor es ta tal o si de be su je tár se le me dian te el es ta ble ci mien to de ba -
ses es tric tas de ca rác ter vin cu lan te, y arro ja da tos re le van tes pa ra so pe sar 
la efi cien cia de la ins ti tu ción allí don de ya exis te.31 To man do en cuen ta
lo an te rior, la es ti ma ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal me xi ca na an tes del
cam bio po lí ti co ex pe ri men ta do en el año 2000 de be ser una, y la que sur -
ge a par tir de ese pro ce so de tran si ción y cae en cas ca da a las en ti da des
fe de ra ti vas, de be ser ne ce sa ria men te otra.32

La tran si ción me xi ca na ha si do una tran si ción “gra dual”,33 que co men -
zó en el mo men to en que a las mu je res se les re co no ce el de re cho al su fra -
gio. Este pri mer ajus te con fia ría la con duc ción de la tran si ción a una vía
ins ti tu cio na li za da: la re for ma elec to ral. El cam bio po lí ti co de Mé xi co, por
es ta sin gu la ri dad, pue de co no cer se en gran me di da, a tra vés de las su ce si -
vas re for mas cons ti tu cio na les al an da mia je elec to ral de 1963, 1972, 1977,
1986, 1990, 1991, 1993, 1994 y 1996.34 El co no cimien to de los fac to res
so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos y has ta in ter na cio na les que las pre ce -
die ron pue den ser vir co mo re fe ren te vá li do pa ra en ten der los cau ces de
la aper tu ra de mo crá ti ca y la pau la ti na con so li da ción del plu ra lis mo. El
por tal de la plu ra li dad en los ór ga nos re pre sen ta ti vos ini ció en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, si guió en los ayun ta mien tos, con ti nuó en los Con -
gre sos lo ca les, tras cen dió al Se na do, arri bó a las gu ber na tu ras, y con -
clu yó, fi nal men te, en la pre si den cia de la Re pú bli ca, la pie dra an gu lar
has ta en ton ces de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL EN MÉXICO 341

31 Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, “Cues tio nes cons ti tu cio na les. La Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia y la tran si ción de mo crá ti ca”, Este País, 7 de abril de 1997, pp. 62 y ss.

32 Pa ra un aná li sis de la ac tua ción de la Cor te en las cues tio nes re le van tes de nues tro
país en el pe rio do pre vio al pro ce so de cam bio ex pe ri men ta do en el año 2000, Mel gar
Ada lid, Ma rio, “Ha cia un au tén ti co tri bu nal cons ti tu cio nal”, Cues tio nes Cons ti tu cio na -
les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm.11, ju lio-di ciem bre de
2004, pp. 150 y ss.

33 En ge ne ral, Cár de nas Gra cia, Jai me, Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal
en Mé xi co, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994.

34 La re for ma fue el con duc to pa ra abrir los cau ces de la trans for ma ción po lí ti ca, pe -
ro no cons ti tu yen la to ta li dad del cam bio de mo crá ti co en Mé xi co. So bre ello cfr. Be ce -
rra, Ri car do et al., La me cá ni ca del cam bio po lí ti co en Mé xi co. Elec cio nes, par ti dos y
re for mas, Mé xi co, Cal y Are na, 2000, pp. 29 y ss.



El pun to de in fle xión ge ne ra do en el sis te ma de par ti dos por vir tud de
la de mo cra ti za ción de los ór ga nos de re pre sen ta ción ex pli ca o da una
idea del por qué du ran te dé ca das el úni co ins tru men to de fen sor de los de -
re chos fun da men ta les y de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción fue el pa ra -
dig má ti co jui cio de am pa ro. Den tro de un es ce na rio con un sis te ma de
par ti dos que en cua dra ba per fec ta men te den tro de la cla si fi ca ción de los
“he ge mó ni co-prag má ti cos” he cha por Sar to ri,35 era ob vio que los con -
flic tos cons ti tu cio na les que sur gían den tro de un en tor no do mi na do por
la “gran fa mi lia re vo lu cio na ria” te nían en el pre si den te de la Re pú bli ca a 
su ár bi tro de fi ni ti vo.36 El mis mo fe nó me no de mo cra ti za dor en se ña por
qué, en épo cas de cla ra efer ves cen cia po lí ti ca co mo las de 1988 y 1994, se 
aco me ten los cam bios más im por tan tes al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
con la in ten ción de do tar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de
una “iden ti dad” de tri bu nal cons ti tu cio nal, con nue vas atri bu cio nes di se ña -
das ba jo el es pí ri tu de ofre cer me ca nis mos ju rí di cos de so lu ción de con tro -
ver sias de na tu ra le za emi nen te men te po lí ti ca.37

La al ter nan cia po lí ti ca en la pre si den cia de la Re pú bli ca en el año
2000 ha ser vi do de aci ca te pa ra el co mien zo de una se rie de “tran si cio -
nes pe ri fé ri cas” cir cuns cri tas al ám bi to lo cal. Si bien es ver dad, los es -
pa cios de go bier no de la opo si ción ya exis tían, lo cier to es que no ha -
bían ge ne ra do los cam bios es truc tu ra les que pre su po ne una tran si ción
pa ra po der de ten tar esa de no mi na ción. El cam bio en la ti po lo gía de
nues tro sis te ma de par ti dos, pro duc to del asen ta mien to de la plu ra li dad
po lí ti ca, ha im pul sa do “go bier nos di vi di dos”38 a ni vel fe de ral y lo cal, en
don de co mo re gla y ya no co mo ex cep ción, coha bi tan po lí ti ca men te va -
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35 So bre la cla si fi ca ción de los sis te mas de par ti dos y la ubi ca ción con cep tual del ca -
so me xi ca no cfr. Sar to ri, Gio van ni, Par ti dos y sis te mas de par ti dos, 2a. ed., Ma drid,
Alian za Edi to rial, 1997, p. 276

36 Cos sío Díaz, Dog má ti ca cons ti tu cio nal…, cit., p. 36. Las ca rac te rís ti cas del sis te -
ma pre si den cial me xi ca no pue den ob ser var se en el clá si co es tu dio de Car pi zo, Jor ge, El
pre si den cia lis mo me xi ca no, Ma drid, Si glo XXI, 1978.

37 Re pro du ci mos los ele men tos que nos pa re cen con fir mar el ca mi no de la Cor te en
bús que da de su iden ti dad co mo Tri bu nal Cons ti tu cio nal en Astu di llo Re yes, Cé sar I.,
“Mo de los de jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi co”, De re cho cons ti tu cio nal pa ra el si glo
XXI. Actas del VIII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Ja vier Pé rez
Ro yo, Joa quín Pa blo Urías Mar tí nez, Ma nuel Ca rras co Du rán (eds.), t. II, Na va rra,
Thom son Aran za di, 2006, pp. 4127 y ss. Acú da se tam bién a Mel gar Ada lid, “Ha cia un
au tén ti co...”, cit., pp. 134 y ss. 

38 Lu jam bio, Alon so, El po der com par ti do. Un en sa yo so bre la de mo cra ti za ción me -
xi ca na, Mé xi co, Océa no, 2000.



rios par ti dos po lí ti cos en el se no de di fe ren tes ór ga nos de de ci sión.
Ante un pa no ra ma en don de es ne ce sa rio ga ran ti zar el com pro mi so en -
tre las fuer zas po lí ti cas ma yo ri ta rias y mi no ri ta rias, la in tro duc ción de
me ca nis mos de re so lu ción ju rí di ca de con flic tos po lí ti cos apa re ce co mo 
una ne ce si dad ur gen te del sis te ma.  En los Esta dos en don de ya exis ten, 
lo con se cuen te es lu char por su con so li da ción, pues co mo ati na da men te 
des ta có Hans Kel sen, “mien tras más se de mo cra ti zan, más for ta le ci do
de be ser el con trol”.39

Aun cuan do la con si de ra ción ex clu si va de los pre su pues tos ins ti tu cio -
na les y for ma les apor tan una só li da ba se teó ri ca y con cep tual pa ra la ins -
tau ra ción de sis te mas lo ca les de jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi co, cier to
es que la cir cuns tan cia ac tual del pa no ra ma po lí ti co me xi ca no ac túa co mo
in cen ti vo pa ra con si de rar “ur gen te” la in tro duc ción de ár bi tros del pro ce so 
po lí ti co lo cal en ca li dad de ver da de ros “guar dia nes” de ca da or den cons ti -
tu cio nal pe ri fé ri co. Enfa ti za mos lo an te rior por que exis ten da tos que evi -
den cian una rea li dad in sos la ya ble que no de ja de ser preo cu pan te. Aun
con los ni ve les de de mo cra ti za ción que exis ten en la Re pú bli ca me xi ca na,
de las 31 en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri to Fe de ral, son úni ca men te ocho
los es ta dos que han in tro du ci do sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal
en ca mi na dos a “fis ca li zar” el ejer ci cio del po der.

¿Esto qué quie re de cir? Bá si ca men te que, des de los da tos que la rea li -
dad ofre ce, o bien los le gis la do res es ta ta les no han va lo ra do en su jus ta di -
men sión las con clu sio nes que se des pren den de los pre su pues tos ins ti tu -
cio na les, for ma les y po lí ti cos ne ce sa rios pa ra in tro du cir ga ran tías de tu te la 
de la au to no mía que la Cons ti tu ción fe de ral re co no ce a las en ti da des fe de -
ra ti vas, o bien el re cha zo exis ten te se de be a que su in tro duc ción sig ni fi ca -
ría ce der cuo tas de po der que to da vía no son con ce bi bles en al gu nas la ti tu -
des de Mé xi co, co mo acer ta da men te ha evi den cia do Fix-Fie rro.40  

III. LOS SISTEMAS “PERIFÉRICOS” DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Los sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal sur gi dos en las en ti da des fe -
dera ti vas me xi ca nas, con ven cio nal men te pue den de no mi nar se sis te mas
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39 Kel sen, Hans, La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción. La jus ti cia cons ti tu -
cio nal, trad. de Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2001, p. 99.

40 Acú da se a las Con clu sio nes y re la to rías del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu cio nal, Raúl Már quez Ro me ro (coord.), Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 62 y 63.



“pe ri fé ri cos”, en tan to per te ne cen al ter cer or den en que se es tra ti fica el
ejer ci cio del po der en el país —des pués del or den consti tu cio nal y del
or den fe de ral—. Ne ce sa rio es des ta car que ha bla mos cons cien te men te de 
“sis te mas”, da do que nues tra as pi ra ción prin ci pal es rea li zar un ejer ci cio
cla si fi ca to rio, que tie ne co mo fi na li dad re con du cir los ob je tos de aná li sis 
cien tí fi co ha cia sis te mas ló gi cos, ar ti cu la dos ba jo cons truc cio nes teó ri cas 
co mu nes. Acor des con es ta idea, al gu nas ex pe rien cias no son ana li za das, 
en cuan to no cons ti tu yen un ver da de ro sis te ma, si no sim ple men te ins tru -
men tos ais la dos de de fen sa cons ti tu cio nal den tro de en tor nos ins ti tu cio -
na les pro pi cios pa ra el de sem pe ño de la ju ris dic ción or di na ria y, por en -
de, don de la se pa ra ción en tre ju ris dic cio nes no es to da vía una rea li dad.41

Con ob je to de aco tar el ám bi to de es tu dio, en el pre sen te apar ta do se
des cri bi rá la ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca de ca da sis te ma, re tra tan do al
ór ga no al que se le con fía la im par ti ción de jus ti cia cons ti tu cio nal con
én fa sis en al gu nos ele men tos del es ta tu to cons ti tu cio nal de sus miem -
bros, el com ple jo com pe ten cial que tie ne con fia do y los en tes le gi ti ma -
dos pa ra ac ti var su fun cio na mien to.42
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41 Por eso no in clui mos, de ma ne ra cons cien te, la ex pe rien cia de Chihuahua, en don -
de se es ta ble ce el re cur so de “que ja”. El ar tícu lo 200 de su Cons ti tu ción dis po ne: “Cual -
quier per so na, en cu yo per jui cio se vio le en al gu nos de los de re chos ex pre sa dos en los ar -
tícu los 6, 7 y 8 de es ta Cons ti tu ción, po drá ocu rrir en que ja con tra la au to ri dad in frac to ra
an te el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do, el que ha rá ce sar el agra vio e im pon drá a
la au to ri dad res pon sa ble la pe na co rres pon dien te. La ley re gla men ta rá el ejer cicio de ese
de re cho”. Tam po co los de Co li ma, ar tícu lo 74, frac ción VI, que es ta ble ce la con tro ver sia 
cons ti tu cio nal;  Du ran go, ar tícu lo 96, frac ción IX, con la con tro ver sia cons ti tu cio nal, aun 
cuan do su frac ción XVII sos tie ne que es atri bu ción del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de -
fen der la Cons ti tu ción y la so be ra nía del es ta do; Gue rre ro, ar tícu lo 89, frac ción V, re gu la 
la con tro ver sia cons ti tu cio nal; Hi dal go, ar tícu lo 99, frac ción XII, es ti pu la la con tro ver sia
cons ti tu cio nal; More los, ar tícu lo 99, frac ción XII, es ta ble ce la con tro ver sia cons ti tu cio -
nal; Oaxa ca, ar tícu lo 106, frac ción IV, re gu la la con tro ver sia cons ti tu cio nal; Que ré ta ro,
ar tícu lo 70 frac ción III, ins ti tu ye la con tro ver sia cons ti tu cio nal, y Za ca te cas, ar tícu lo
100, frac ción IV, ins tau ra la con tro ver sia cons ti tu cio nal.

42 Las mo da li da des es tu dia das las to ma mos de las no tas que tan to Fa vo reu co mo
Cruz Vi lla lón apor tan al res pec to. Cfr. Fa vo reu, Luis, Los tri bu na les cons ti tu cio na les,
trad. de Vi cen te Vi lla cam pa, Bar ce lo na, Ariel, 1994, pp. 27 y ss.; Cruz Vi lla lón, Pe dro,
La for ma ción del sis te ma eu ro peo de con trol de cons ti tu cio na li dad (1918-1939), Ma drid, 
Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987, p. 34.



1. Ve ra cruz

El sis te ma ve ra cru za no de jus ti cia cons ti tu cio nal43 ha con fir ma do la
tra di ción me xi ca na de con fiar a los ór ga nos su pre mos de la or ga ni za ción
ju di cial el ejer ci cio del con trol de cons ti tu cio na li dad. Ha blan do en tér mi -
nos cla si fi ca to rios, se in ser ta den tro de aque llos sis te mas que for man
par te del ter tium ge nus con fi gu ra do por el “mo de lo de con trol in ci den tal
de cons ti tu cio na li dad”, cu yo ele men to ca rac te ri zan te vie ne otor ga do por
la adop ción del ins tru men to que sir ve de puen te o en la ce en tre la ju ris -
dic ción or di na ria y la cons ti tu cio nal: ha bla mos de la cues tión de in cons -
ti tu cio na li dad.44

A. Órga no de con trol

La Cons ti tu ción de Ve ra cruz —en ade lan te CV— otor ga el ejer ci cio
del con trol cons ti tu cio nal al ór ga no en car ga do de la fun ción ju di cial den -
tro del esta do.45 Co rres pon de al Tri bu nal Su pe rior de Justi cia —TSJV—
de sem pe ñar el pa pel de guar dián del or de na mien to ve ra cru za no. El con -
trol se rea li za me dian te dos de sus ór ga nos: el ple no y la sa la cons ti tu cio -
nal. Esta de ci sión pro du ce una es tra ti fi ca ción de atri bu cio nes que ha cen
que el ple no co noz ca y re suel va aque llos pro ce sos de na tu ra le za ob je ti -
va, de jan do a la sa la aque llos de ca rác ter con cre to. La sa la cons ti tu cio nal 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL EN MÉXICO 345

43 La ex pli ca ción de ta lla da del mo de lo ve ra cru za no se pue de ver en el ca pí tu lo II de
Astu di llo Re yes, Cé sar I., Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal en cua tro or de na mien tos de 
Mé xi co. Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2004, pp. 59 y ss. Pa ra el con te ni do de la re for ma y de las cau sas que la
ori gi na ron, Ber lín Va len zue la, Fran cis co, “Nue vos con te ni dos cons ti tu cio na les pa ra el
Esta do de Ve ra cruz”; Andrea Sán chez, Fran cis co Jo sé de (coord.), De re cho cons ti tu cio -
nal es ta tal. Estu dios his tó ri cos, le gis la ti vos y teó ri co-prác ti cos de los es ta dos de la Re -
pú bli ca me xi ca na, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 461
y ss. Igual men te, Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “La nue va sa la cons ti tu cio nal en el es ta -
do de Ve ra cruz”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, Mé xi co, 3a. ed., Po rrúa, 2002, t. IV, pp. 3775 y ss.

44 Pa ra es ta cla si fi ca ción se re mi te a Pe go ra ro, Lu cio, Li nea men ti de gius ti zia cos ti -
tu zio na le com pa ra ta, To ri no, G. Giap pi che lli, 1998, p. 27. En es pa ñol acú da se a su tra -
ba jo “La cir cu la ción, la re cep ción y la hi bri da ción de los mo de los de jus ti cia cons ti tu cio -
nal”, Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, núm. 6, 2002, p. 401.

45 La re for ma cons ti tu cio nal que in tro du jo la jus ti cia cons ti tu cio nal en Ve ra cruz fue
pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del Esta do de Ve ra cruz, de cre to 53, del 3 de fe bre ro de
2000.



par ti ci pa, sin em bar go, en la to ta li dad de ellos, ya que sus tan cia y for mu -
la los pro yec tos de re so lu ción de fi ni ti va que se so me ten al ple no, co no -
cien do y re sol vien do en for ma de fi ni ti va los de más. De con for mi dad con 
el ar tícu lo 57 de la CV, el ple no se in te gra con el pre si den te del TSJV y
con los pre si den tes de ca da una de sus sa las, a ex cep ción de la elec to ral.
Son ocho, en ton ces, los ma gis tra dos que re suel ven de fi ni ti va men te es te
ti po de cues tio nes (ar tícu los 2, 32, 33, 42 de la Ley Orgá ni ca del Po der
Ju di cial del Esta do de Ve ra cruz, en ade lan te LOPJEV).46 El ar tícu lo 64
es ti pu la cla ra men te que la sa la cons ti tu cio nal se in te gra rá con tres ma gis -
tra dos.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

En el nom bra mien to de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les par ti ci pan
con jun ta men te los po deres Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. El gober na dor tie ne
la fa cul tad de pro po ner can di da tos, mien tras que el Con gre so es quien
for mal men te los nom bra me dian te el acuer do de las dos ter ce ras par tes
de sus in te gran tes (ar tícu lo 59 de la CV). Los re qui si tos pa ra ser juez
cons ti tu cio nal no dis tan de aque llos pa ra ser juez or di na rio, en vir tud de
que los ma gis tra dos, al me nos los del ple no, cum plen fun cio nes de le ga -
li dad y cons ti tu cio na li dad. El re qui si to de la cua li fi ca ción téc ni co-ju rí di -
ca pa ra ocu par el car go no se es ti pu la (ar tícu lo 58 de la CV). Lo que sí
se ña la tal pres crip ción es el ré gi men de in com pa ti bi li da des pa ra ser ma -
gis tra do. Los ma gis tra dos du ran en su en car go diez años, que no son pro -
rro ga bles (ar tícu lo 59 de la CV). Sus per cep cio nes eco nó mi cas no po -
drán ser dis mi nui das du ran te su en car go (ar tícu lo 10 de la LOPJEV). En
su ca li dad de ser vi do res pú bli cos se en cuen tran su je tos a jui cio po lí ti co y 
de pro ce den cia, y a jui cio de res pon sa bi lidad de los ser vi do res pú bli cos
(títu lo V de la CV, oc ta vo de la LOPJEV).

C. Ámbi to com pe ten cial

En el or de na mien to ve ra cru za no se con tem pla un sis te ma glo bal de
de fen sa cons ti tu cio nal que in cor po ra ocho ins ti tu tos pro tec to res. Entre
los me ca nis mos es tric ta men te pro ce sales de con trol se en cuen tran: 1. El
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jui cio de protec ción de los de re chos hu ma nos; 2. El re cur so de re gu la ri -
dad cons ti tu cio nal de los ac tos del Mi nis te rio Pú bli co; 3. Las con tro ver -
sias cons ti tu cio na les; 4. Las accio nes de in cons ti tu cio na li dad; 5. Las ac -
cio nes por omi sión le gis la ti va, y, fi nal men te; 6. Las cues tio nes de
in cons ti tu cio na li dad. To dos ellos se en cuen tran re gu la dos en el ar tícu lo
64 de la CV.

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

Encon trán do se en el sis te ma ve ra cru za no ins tru men tos pro ce sa les de
con trol que pro ce den con tra la ley en sí mis ma, al mar gen de su apli ca -
ción, y tam bién con mo ti vo de ella (el de no mi na do con trol con cre to y abs -
trac to), su ám bi to de pro tec ción se re con du ce a in te re ses ob je ti vos y sub -
je ti vos, y, por tan to, en su pro mo ción par ti ci pan ór ga nos del es ta do y
par ti cu la res le sio na dos en sus de re chos fun da men ta les. En tra tán do se de
los ins tru men tos que pro te gen in te re ses sub je ti vos, la le gi ti ma ción co rres -
pon de a quien o quie nes re ci ban un agra vio per so nal y di rec to con secuen -
cia de un ac to de au to ri dad vio la to rio de sus de re chos fun da men ta les.
Así lo dis po ne el ar tícu lo 64, frac ción I, de la CV; 6 de la Ley del Jui cio
de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos del Esta do de Ve ra cruz-Lla ve,47 re -
gla men ta ria de aquél. Lo mis mo su ce de con el re cur so en ca mi na do a la
tu te la de los de re chos fun da men ta les de los ve ra cru za nos an te una even -
tual ac tua ción irre gu lar del Mi nis te rio Pú bli co lo cal, re co gi do en el ar -
tícu lo 64, frac ción II, de la CV.  En lo re la ti vo a los ins tru men tos de tu te -
la ob je ti va del or de na mien to, los en tes le gi ti ma dos tie nen el ca rác ter de
au to ri da des u ór ga nos cons ti tu cio na les del esta do. Se gún los ar tícu los 64 
y 65 de la CV, las con tro ver sias cons ti tu cio na les pue den ser in ter pues tas
por los mu ni ci pios, los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. En las ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad se do ta de cua li fi ca ción pro ce sal al go ber na dor
del es ta do y a cuan do me nos la ter ce ra par te de los miem bros del Con -
gre so. Las ac cio nes por omi sión le gis la ti va pue den ser ac ti va das por el
go ber na dor del esta do o por la ter ce ra par te de los ayun ta mien tos. Fi nal -
men te, las cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad pue den ser ele va das por to -
dos los jue ces y ma gis tra dos del esta do.
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2. Coahui la

En Coahui la, la re for ma cons ti tu cio nal de mar zo del 200148 con fía el
ejer ci cio de atri bu cio nes de cons ti tu cio na li dad al Tri bu nal Su pe rior de Jus -
ti cia del es ta do —TSJCo—.49 Hay, sin em bar go, una no ta ble di fe ren cia
en tre el ca so coahui len se y su si mi lar de Ve ra cruz. Si en prin ci pio exis te el 
pun to de con ver gen cia des cri to, no exis te tal si mi li tud en lo con cer nien te
al pa pel que se dis po ne en fa vor de los jue ces y tri bu na les in ves ti dos con
la ju ris dic ción or di na ria. Si en Ve ra cruz la jus ti cia cons ti tu cio nal apa re ce
or ga ni za da en un “sis te ma uni ta rio”, la ca rac te rís ti ca de Coahui la es la ine -
xis ten cia de un mo no po lio del con trol, exis tien do, en con se cuen cia, un sis te -
ma “plu ral”, que se abre a la par ti ci pa ción en el con trol de to dos los jue ces
me dian te la de sa pli ca ción de nor mas al ca so con cre to.50 El sis te ma coahui -
len se, en es te te nor, tie ne ma yor si mi li tud con el sis te ma fe de ral. No con ju -
ga pro pia men te ele men tos y téc ni cas de los mo de los di fu so y con cen tra do,
si no que po ne en prác ti ca am bos, a tra vés de un con trol di fu so ejer ci do por
jue ces y tri bu na les —si mi lar al de sem pe ño de los tri bu na les fe de ra les
en ma te ria cons ti tu cio nal—, y de un ór ga no den tro del TSJCo que de ci -
de en úl ti ma ins tan cia pro ce sos cons ti tu cio na les au tó no mos, de for ma si -
mi lar a la con cen tra ción que a ni vel na cio nal se con fie re a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia. En con clu sión, per te ne ce, al igual que la Cor te, al quar -
tum ge nus re pre sen ta do por el “sis te ma mix to de jus ti cia cons ti tu cio nal”.51

Este sis te ma su frió una im por tan te mo di fi ca ción el 21 de ju nio de
2005, im pac tan do bá si ca men te el di se ño de las con tro ver sias cons ti tu cio -
na les y lo re la ti vo a la le gi ti ma ción pro ce sal y el ob je to de con trol den tro 
de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.52
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48 De cre to 148, por el que se re for man, adi cio nan, mo di fi can y de ro gan di ver sas dis -
po si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Coahui la, pu bli ca das en el Pe rió di co 
Ofi cial del Go bier no del Esta do, del 20 de mar zo de 2001.

49 La ex pli ca ción de ta lla da del sis te ma coahui len se se en cuen tra en el ca pí tu lo III de
Astu di llo Re yes, Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal..., cit., pp. 119 y ss. Tam bién Gon zá lez 
Blan co, Car los, “Pro tec ción cons ti tu cio nal lo cal”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), 
De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, 3a. ed., Po rrúa, 2002, t. IV, pp. 3807 y ss.

50 La di fe ren cia fun da men tal en tre los sis te mas uni ta rios y los plu ra les tie ne que ver
con la ope ra ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les en po si ción mo no po lis ta, o en la con -
cu rren cia de otros su je tos en el ejer ci cio del con trol. Cfr. Pe go ra ro, “Cla si fi ca cio nes  y
mo de los...”, cit., pp. 154 y  ss.

51 Pe go ra ro, Li nea men ti...cit., pp. 39 y ss.
52 La re for ma cons ti tu cio nal de 2005 se pu bli có en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do, 

de cre to 107, nú me ro ex traor di na rio, to mo LXXXI, se gun da épo ca, del 21 de ju nio de
2005.



A. Órga no de con trol

El con trol de la cons ti tu cio na li dad en Coahui la go za de los atri bu tos
de la “con cen tra ción” y de la “di fu sión”. La pri me ra ver tien te se uni fi ca
en el  ple no del TSJCo, al cual el ar tícu lo 158, pá rra fo IV, equi pa ra con
un tri bu nal cons ti tu cio nal con com pe ten cia lo cal.53 La se gun da ver tien te
re co no ce la ple na par ti ci pa ción de to dos los jue ces in te gran tes del Po der
Ju di cial en el con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes. Co mo es ob -
vio, una fun cio na se gún los li nea mien tos del con trol con cen tra do, en
don de la sustan cia ción de un pro ce so cons ti tu cio nal, in ter pues to pre fe -
ren te men te por ór ga nos po lí ti cos, ter mi na por de cla rar la cons ti tu cio na li -
dad o no de una nor ma, con fi nán do la, en úl ti mo ca so, a de jar de for mar
par te del sis te ma ju rí di co. La otra, en cam bio, per mi te que cual quier juez 
de sa pli que una nor ma por con si de rar la in cons ti tu cio nal den tro de un li ti -
gio par ti cu lar (ar tícu lo 158, pá rra fo III, de la CCo). A efec to de ra cio na -
li zar la ac ti vi dad de con trol de los jue ces or di na rios, la CCo es ta ble ce un
“re cur so de re vi sión” con ob je to de que el ple no del TSJCo sea el ór ga no 
ar mo ni za dor de la plu ra li dad de inter pre ta cio nes cons ti tu cio na les.

La CCo no es ti pu la la for ma co mo ha brá de in te grar se el ple no del
TSJCo. Es la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de Coahui la —LOPJCo—54

la que acla ra el asun to, dis po nien do que el Tri bu nal es ta rá in te gra do por
sie te ma gis tra dos nu me ra rios y seis su per nu me ra rios.De los tre ce ma gis -
tra dos, só lo los sie te nu me ra rios com po nen el ple no (ar tícu los 6 y 8 de la
LOPJCo). El ar tícu lo 9 de la mis ma ley se ña la que el ple no fun cio na rá
úni ca men te cuan do es tén pre sen tes las dos ter ce ras par tes de sus miem -
bros. Por ello, bas ta rá la pre sen cia de cin co ma gis tra dos pa ra que se ins ta le 
le gal men te y pue da fun cio nar. Las re so lu cio nes se to man por ma yo ría de
vo tos de los ma gis tra dos pre sen tes, y en ca so de em pa te el pre si den te tie ne 
vo to de ca li dad.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Pa ra el nom bra mien to de los jue ces cons ti tu cio na les no se re quie re de
un per fil es pe cial; más bien se po ne el acen to en el per fil ju di cial de los
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53 Así se sos tie ne en el “Acta cons ti tu ti va del Tri bu nal Su pe rior de Coahui la co mo
Tri bu nal Cons ti tu cio nal Lo cal”, Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi -
co, núm. 1, 2003, pp. 287 y ss.

54 Ley Orgá ni ca, cu yas re for mas apa re cie ron en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no
del Esta do, el 20 de mar zo y el 16 de no viem bre del 2001, pa ra ade cuar sus con te ni dos a
la re for ma cons ti tu cio nal.



as pi ran tes (ar tícu los 138 y 145 de la CCo; 80 de la LOPJCo). Den tro de
los me ca nis mos de nom bra mien to se in cor po ra la par ti ci pa ción del Con -
se jo de la Ju di ca tu ra, ór ga no al que le co rres pon de ela bo rar la lis ta de
can di da tos a ma gistra dos que se pre sen ta al gober na dor, a efec to de que
pro ce da al nom bra mien to, pre via apro ba ción que ha ga el Con gre so en un 
lap so no ma yor a cin co días (ar tícu los 146 de la CCo; 81 de la LOPJCo).  
El pe riodo cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos es de seis años (ar tícu lo
135, CCo). En la ver tien te di fu sa, por au to ri da des ju ris dic cio na les pa ra
efec tos de de sa pli ca ción con cre ta de nor mas de be en ten der se el con jun to 
de tri bu na les uni ta rios de dis tri to, juz ga dos de pri me ra ins tan cia y juz ga -
dos le tra dos en que se es tra ti fi ca el ejer ci cio del Po der Ju di cial (ar tícu los
135 de la CCo, 2 de la LOPJCo). El nom bra mien to de los juz ga do res co -
rres pon de al Con se jo de la Ju di ca tu ra con ba se en los re qui si tos y pro ce -
di mien to se ña la dos pa ra la ca rre ra ju di cial (ar tícu los 147 de la CCo; 62,
83, 84 y 85 de la LOPJCo). Los ma gis tra dos y jue ces re ci bi rán una re -
mu ne ra ción ade cua da e irre nun cia ble, la cual no po drá ser dis mi nui da
du ran te su en car go (ar tícu lo 153 de la CCo). En ma te ria de res pon sa bi li -
da des, se en cuen tran su je tos a jui cio po lí ti co, a jui cio de res pon sa bi li dad
y a responsabilidad penal, para lo cual deberá ejercitarse la respectiva
declaración de procedencia (artículos 163 a 167 de la CCo).

C. Ámbi to com pe ten cial

En Coahui la exis te un sis te ma mix to que per mi te el des lin de teó ri co
en tre las atri bu cio nes del juez cons ti tu cio nal y del juez or di na rio. No
obs tan te, la Ley de Jus ti cia Cons ti tu cio nal lo cal —LJCECo—,55 ex pe di -
da en ju lio de 2005 in cor po ra un ins tru men to más que en par te es con tra -
dic to rio con un mo de lo que in cor po ra el con trol di fu so de la cons ti tu cio -
na li dad y que es, ademàs, el que ca rac te ri za a los mo de los in ci den ta les.
Más allá de es te de ba te y den tro de lo que nos in te re sa, po de mos des ta -
car que al ple no del TSJCo, en su ca li dad de ór ga no con cen tra do pa ra la
re so lu ción de con flic tos cons ti tu cio na les se le atri bu ye el co no ci mien to
de tres pro ce sos de ca rác ter ob je ti vo y uno más de ín do le sub je ti va. Ha -
bla mos de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, las con tro ver sias cons ti -
tu cio na les, las cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad y los re cur sos de re vi -
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sión cons ti tu cio nal (acú da se a las sec cio nes se gun da, ter ce ra y cuar ta de
la LJCECo). De be des ta car se igual men te que es ta re for ma ha he cho po -
si ble que den tro de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad se pue dan im -
pug nar las “omi sio nes le gis la ti vas”. La ver tien te di fu sa de la jus ti cia
cons ti tu cio nal coahui len se es com pe ten te, de cía mos lí neas atrás, pa ra de -
sa pli car una nor ma al ca so con cre to por es ti mar la en con tra dic ción con la 
CCo (ar tícu lo 158 de la CCo).

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

La do ble na tu ra le za de los pro ce sos se ña la dos abre, al igual que en la
ex pe rien cia pre ce den te, una do ble le gi ti ma ción: la de per so na di rec ta men -
te in te re sa da en que sus de re chos sean pro te gi dos y la de ins tan cia in te re -
sa da en la pro tec ción ob je ti va del or de na mien to. Den tro de las ac cio nes de 
in cons ti tu cio na li dad, de con for mi dad con la re for ma de 2005, tie nen le gi -
ti ma ción pro ce sal el equi va len te al diez por cien to de los in te gran tes de los 
ayun ta mien tos o con ce jos mu ni ci pa les, el Eje cu ti vo del Esta do, el equi va -
len te al diez por cien to de los in te gran tes del Po der Le gis la ti vo, los or ga -
nis mos cons ti tu cio na les au tó no mos, el or ga nis mos pro tec tor de los de re -
chos hu ma nos, en tra tán do se de nor mas que vul ne ren di chos de re chos, y
los par ti dos po lí ti cos na cio na les y es ta ta les (ar tícu lo 158 frac ción II de la
CCo). En las con tro ver sias, el Po der Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, los mu ni ci -
pios y las en ti da des pa raes ta ta les o pa ra mu ni ci pa les del Esta do (ar ticu lo
158 frac ción I de la CCo). En el re cur so de re vi sión, la le gi ti ma ción pa ra
su in ter po si ción co rres pon de a las par tes del li ti gio de sa rro lla do an te el
tri bu nal a-quo, ám bi to ju di cial don de se sus ci ta el in ci den te de in cons ti -
tu cio na li dad de una nor ma. Tam bién pue de ser ac ti va da de ofi cio.

3. Gua na jua to

La ex pe rien cia gua na jua ten se se re mon ta al año 2001, y se es ta ble ce,
cu rio sa men te, en el mis mo día que la de su si mi lar de Coahui la.56 La jus -
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56 La re for ma de be con si de rar se pos te rior en el tiem po a la de Coahui la, ya que el ar -
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ti cia cons ti tu cio nal en Gua na jua to co rres pon de al ór ga no que se en cuen -
tra en el vér ti ce de la or ga ni za ción ju di cial del esta do. En vir tud de que
la Cons ti tu ción de Gua na jua to —en ade lan te CG— otorga tan al tas com -
pe ten cias a un solo ór ga no, es po si ble de cir que con fi gu ra una “ju ris dic -
ción con cen tra da” o “sis te ma uni ta rio”, en tan to sub sis te el mo no po lio
del re cha zo de la ley in cons ti tu cio nal, im pi dien do que la to ta li dad de
jue ces se in te re sen siquie ra en el con trol de la ley.

A. Órga no de con trol

De acuer do con la re for ma de la CG de 2001,57 co rres pon de al Su pre mo 
Tri bu nal de Jus ti cia —STJG— ga ran ti zar la ob ser van cia de la Cons ti tu -
ción (ar tícu lo 89, frac ción XV). En con so nan cia con ello, la ga ran tía de la
CG se de po si ta en un úni co ór ga no del Tri bu nal: el ple no. Sin em bar go, a
pe sar de que el ple no es el guar dián de la Cons ti tu ción, no es pe ci fi ca di -
rec ta men te la CG su in te gra ción, se ña lan do úni ca men te que el STJG se
com pon drá del nú me ro de ma gis tra dos pro pie ta rios o su per nu me ra rios que 
de ter mi ne el Con se jo del Po der Ju di cial (ar tícu lo 84 de la CG). No que da
del to do cla ro si to dos los ma gis tra dos o só lo al gu nos for man el ple no. La
du da se des pe ja con la lec tu ra del ar tícu lo 16 de la Ley Orgá ni ca del Po der 
Ju di cial del Esta do de Gua na jua to —LOPJEG—.58 Esa nor ma de ter mi na
que el ple no se com pon drá de los ma gis tra dos pro pie ta rios que in te gren el
STJG. Los ma gis tra dos su per nu me ra rios for ma rán par te del ple no só lo
cuan do sus ti tu yan a los ma gis tra dos pro pie ta rios.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Los ma gis tra dos del ple no del STJG son nom bra dos por el Con gre so
del esta do de acuer do con las ter nas que por tur nos al ter na ti vos pre sen -
ten el go ber na dor del esta do y el Con se jo del Po der Ju di cial (ar tícu lo 87
de la CG). El Con se jo es el ór ga no del Po der Ju di cial al que se le con fie -
ren atri bu cio nes no ju ris dic cio na les re la ti vas a la ca rre ra ju di cial, ad mi -
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57 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Gua na jua to el 20 de mar zo de
2001. Un aná li sis de la re for ma se en cuen tra en Pa lo me que Cruz, Le ti cia, “De la ten den -
cia cen tra li za da del am pa ro ju ris dic cio nal a la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal”, Re for ma Ju -
di cial, Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, núm. 4, 2004, pp. 127 y ss

58 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Gua na jua to, de cre to 297 del 1 de
abril de 1997, re for ma da el 3 de agos to de 2001.



nis tra ción, ca pa ci ta ción y dis ci pli na de sus in te gran tes (ar tícu lo 83 de la
CG). Pa ra ser juez cons ti tu cio nal se pre fie ren a aque llas per so nas con un
per fil ju di cial; el ar tícu lo 86, frac ción V, de la CG, se ña la que el can di -
da to de be rá  dis tin guir se por su ho no ra bi li dad, com pe ten cia y an te ce den -
tes en el ejer ci cio de la pro fe sión ju rí di ca o ser juez de par ti do y ha ber
sa tis fe cho los re que ri mien tos de la ca rre ra ju di cial en los tér mi nos que
es ta blez ca la ley. El pe rio do pa ra el cual son ele gi dos es de 7 años, y
puedan ser ra ti fi ca dos (el pro ce di mien to de rati fi ca ción se en cuen tra en
el ca pí tu lo sép ti mo de la LOPJEG). Si se da la ra ti fi ca ción, só lo pue den
ser re mo vi dos me dian te jui cio po lí ti co, jui cio de res pon sa bi li dad de los
ser vi do res pú bli cos y por res pon sa bi li dad pe nal, pre vio jui cio de pro ce -
den cia (ar tícu lo 87 de la CG). No se re co no ce prin ci pio de in de pen den -
cia eco nó mi ca, pe ro sí se se ña la que los ma gis tra dos re ci bi rán un ha ber
de re ti ro en los tér mi nos, cuantía y con di cio nes que se ña le la ley.

C. Ámbi to com pe ten cial

El sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal de Gua na jua to in tro du ce úni ca -
men te dos pro ce sos cons ti tu cio na les pa ra la de fen sa de su Cons ti tu ción.
El pri me ro se es ta ble ce en el apar ta do “A” de la frac ción XV del ar tícu lo 
89 de la CG, y apa re ce erró nea men te enun cia do co mo con tro ver sia “le -
gal”. El apar ta do “B” re gu la las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad. Ambos 
pro ce sos son ins tru men tos de con trol de na tu ra le za objeti va, cu yo pro ce -
di mien to de sustan cia ción se enun cia en la Ley Re gla men ta ria de la
Frac ción XV de la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra el Esta do de Gua na jua to en 
sus tí tu los se gun do y ter ce ro.59

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

Los dos pro ce sos cons ti tu cio na les anun cia dos cons ti tu yen me ca nis mos
de con trol ob je ti vo. Por tan to, los en tes le gi ti ma dos pa ra pro mo ver los son, 
bá si ca men te, ór ga nos del es ta do de Gua na jua to. Si bien los apar ta dos A y
B de la frac ción XV del ci ta do ar tícu lo 89 enun cian qué ór ga nos tie nen
com pe ten cia pa ra ins tau rar ca da pro ce so, la ley re gla men ta ria cla ri fi ca aún 
más la le gi ti ma ción. En las con tro ver sias tie nen el ca rác ter de par te ac to ra
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el po der o mu ni ci pio que pro mue va la con tro ver sia; es to es, los mu ni ci -
pios, el  Po der Eje cu ti vo o el Le gis la ti vo. Co mo de man da do, el po der o
mu ni ci pio que hu bie ra emi ti do o pro mul ga do la dis po si ción ge ne ral o rea -
li za do el ac to que es ob je to de la con tro ver sia (ar tícu lo 5 de la LR). En las
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad se ad mi te co mo pro mo ven te úni ca men te
a la ter ce ra par te de los in te gran tes del Con gre so del es ta do. En es te pro ce -
so no exis te par te de man da da.

4. Tlax ca la

El sis te ma de Tlax ca la60 mues tra un acer ca mien to sig ni fi ca ti vo res pec to 
al sis te ma gua na jua ten se. La con cen tra ción de com pe ten cias de con trol
cons ti tu cio nal en un ór ga no úni co cie rra la puer ta a un even tual in te rés de
los jue ces or di na rios en la ad mi nis tra ción de jus ti cia cons ti tu cio nal. Se ali -
nea, por tan to, con los sis te mas que ejer cen una ju ris dic ción con cen tra da,
apa re cien do co mo un “sis te ma uni ta rio” que ejer ce el mo no po lio de la jus -
ti cia cons ti tu cio nal den tro del or de na mien to de re fe ren cia.

A. Órga no de con trol

La Cons ti tu ción de Tlax ca la —en ade lan te CT— me dian te su re for ma 
de 2001,61 de ter mi na que la jus ti cia cons ti tu cio nal se su mi nis tra a tra vés
del Po der Ju di cial del esta do. Co rres pon de al Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia —TSJT—, co mo “ór ga no su pre mo”, la sustan cia ción y de ci sión de
los con ten cio sos cons ti tu cio na les (ar tícu lo 79 de la CT; 11 de la Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial —LOPJET—).62 El fun cio na mien to del
TSJT pue de dar se en ple no y en sa las. Sin em bar go, el con trol cons ti tu -
cio nal es tá re ser va do ta xa ti va men te al ple no (ar tícu lo 81 de la CT, 25 de
la LOPJET, 2 de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal del Esta do de Tlax cala.
—LCCET—).63 El ple no se in te gra con 14 ma gis tra dos (ar tícu lo 2o. de
la LOPJET); em pe ro, el quó rum pa ra re sol ver cues tio nes de es tric ta cons -
ti tu cio na li dad se cons ti tu ye con la pre sen cia de 12 ma gis tra dos (ar tícu lo
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60 La ex pli ca ción de ta lla da del sis te ma tlax cal te ca se en cuen tra en el ca pí tu lo IV de
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61 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do, de cre to 107, nú me ro ex traor di na rio,
to mo LXXXI, se gun da épo ca, del 18 de ma yo de 2001.

62 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do el 10 de ene ro de 2002.
63 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do, de cre to 137, del 30 de
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81, frac ción V, in ci so E, de la CT). Las re so lu cio nes emi ti das se con si de -
ran irre cu rri bles (ar tícu lo 81, frac ción V, in ci so F, de la CT). 

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Los ma gis tra dos del TSJET son nom bra dos por el Con gre so del es ta do
me dian te la vo ta ción de las dos ter ce ras par tes de sus di pu ta dos pre sen tes
(ar tícu lo 84 de la CT). No se ad vier te par ti ci pa ción al gu na del Eje cu ti vo,
con la sig ni fi ca ción que es to tie ne pa ra la in de pen den cia del ór ga no en
cues tión. Den tro de los re qui si tos de ele gi bi li dad se ad vier ten dos ele -
men tos par ti cu la res que no se en cuen tran pre sen tes en los sis te mas an te -
rio res. El pri me ro se re fie re a la exis ten cia de un exa men de opo si ción de 
los as pi ran tes al car go; el se gun do es el re qui si to de ha ber ejer ci do co mo 
“aca dé mi co”, lo cual da un per fil de al ta es pe cia li za ción a los can di da tos
(ar tícu lo 83, frac cio nes V y X de la CT). Los jue ces cons ti tucio na les du -
ran en su en car go seis años (ar tícu lo 12 de la LOPJET) y se en cuen tran
so me ti dos a res pon sa bi li dad po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, pe nal y ci vil (ar -
tícu lo 108 de la CT).

C. Ámbi to com pe ten cial

La CT es ta ble ce la com pe ten cia ge né ri ca del TSJT, mez clan do atri bu -
cio nes de le ga li dad con atri bu cio nes de cons ti tu cio na li dad (ar tícu lo 80
de la CT). El ar tícu lo 81 es ta ble ce las fa cul ta des del ple no ac tuan do co -
mo “Tri bu nal de Con trol Cons ti tu cio nal del Esta do”. Sin te ti za da men te
pue de de cir se que se es ta ble cen ins tru men tos de con trol de la ley en su
apli ca ción e ins tru men tos de con trol de la ley al mar gen de un li ti gio par ti -
cu lar. En lo que se re fie re al pri me ro, se con tem pla el jui cio de pro tec ción
cons ti tu cio nal. A la do de él se es ta ble cen tres ins tru men tos de control abs -
trac to de la cons ti tu cio na li dad re pre sen ta dos por las ac cio nes y con tro -
ver sias cons ti tu cio na les (de no mi na das jui cios de com pe ten cia cons ti tu -
cio nal) y las ac cio nes por omi sión le gis la ti va (apar ta dos II a VI del
ar tícu lo 81, CT; ar tícu los 73 a 88 de la LCCET). 

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

La le gi ti ma ción pa ra in ter po ner el ins tru men to de tu te la de los de re -
chos fun da men ta les co rres pon de a la par te in te re sa da (ar tícu lo 65 de la
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LCCET). En las con tro ver sias, la le gi ti ma ción se otor ga los po de res
Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, y a los ayun ta mien tos o con se jos mu ni ci pa les
(ar tícu lo 81, frac ción II, de la CT). En las ac cio nes de in cons ti tu cio na -
li dad que im pug nen una nor ma pro ve nien te del Con gre so del es ta do se
re co no ce al vein ti cin co por cien to de los di pu ta dos que in te gran el Po -
der Le gis la ti vo, al pro cu ra dor de Jus ti cia, a la Co mi sión Esta tal de De -
re chos Hu ma nos, a la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la y a los par ti -
dos po lí ti cos, en tra tán do se de ma te ria elec to ral. En cuan to a nor mas de 
ca rác ter ge ne ral ex pe di das en el ám bi to mu ni ci pal, se re co no ce la le gi -
ti ma ción de los mis mos ór ga nos, pe ro con al gu nas va rian tes. Por ejem -
plo, se abre al 25% de los mu ní ci pes del mis mo ayun ta mien to o con se -
jo mu ni ci pal, al go ber na dor del es ta do, a las uni ver si da des pú bli cas
es ta ta les, al pro cu ra dor de Jus ti cia y a los di pu ta dos per te ne cien tes al
dis tri to don de se en cuen tre el ayun ta mien to o con se jo en el que se ha ya 
ex pe di do la nor ma im pug na da. En lo re la ti vo a las ac cio nes por omi -
sión le gis la ti va im pu ta bles al Con gre so, al go ber na dor y a los ayun ta -
mien tos o con se jos mu ni ci pa les, la le gi ti ma ción no po dría de ter mi nar se 
de ma ne ra más ex ten sa, ya que co rres pon de a “las au to ri da des es ta ta les
y mu ni ci pa les”, y a las “per so nas re si den tes en el Esta do”, lo que en
otros tér mi nos in di ca que exis te una ver da de ra ac ción po pu lar de in -
cons ti tu cio na li dad.

5. Chia pas

El sis te ma chia pa ne co de jus ti cia cons ti tu cio nal,64 a di fe ren cia de lo
su ce di do con los ca sos de Gua na jua to y Tlax ca la,  con fie re a la to ta li dad
de jue ces y ma gis tra dos del Po der Ju di cial una par ti ci pa ción efec ti va
den tro del con trol de cons ti tu cio na li dad de los ac tos del po der, só lo que
a los pri me ros no les re co no ce fa cul tad al gu na pa ra de sa pli car nor mas.
Con fi gu ra un sis te ma que pue de in cor po rar se al ter tium ge nus re pre sen -
ta do por el “sis te ma de con trol in ci den tal” en vir tud de que al ber ga la
“cues tión de in cons ti tu cio na li dad”. En su ori gen, la jus ti cia cons ti tu cio -
nal chia pa ne ca fue un re fle jo de la ex pe rien cia ve ra cru za na al con cen trar
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la to ta li dad de atri bu cio nes de con trol en un só lo ór ga no y re co no cer la
par ti ci pa ción de to dos los jue ces en su ejer ci cio. No obs tan te, al me nos
des de el ám bi to for mal, Chia pas ha da do nue vos pa sos ha cia ade lan te y
hoy en día es la pri me ra en ti dad fe de ra da que ins ti tu ye den tro del Po der
Ju di cial un “Tri bu nal cons ti tu cio nal” ba jo esa de no mi na ción con cre ta,
or ga ni zan do la jus ti cia cons ti tu cio nal con un ni vel más avan za do de es -
pe cia li za ción res pec to al res to de en ti da des de la Re pú bli ca.

La re for ma cons ti tu cio nal de ma yo de 200765 ge ne ra un sis te ma en
don de exis te un Tri bu nal cons ti tu cio nal que con cen tra la re so lu ción de
los con ten cio sos cons ti tu cio na les y el mo no po lio del re cha zo de las nor -
mas in cons ti tu cio na les, pe ro que le jos de lo que pu die ra pen sar se, no
ejer ce un mo no po lio in ter pre ta ti vo de la Cons ti tu ción, pues la ac ti vi dad
her me néu ti ca se per mi te a to da la ju di ca tu ra, in tro du cién do se con ello un 
ele men to de “de mo cra ti za ción” en el sis te ma.

A. Órga no de con trol

La Cons ti tu ción de Chia pas —CCh—, re for ma da ori gi nal men te en
200266 otor gó al ór ga no de ma yor je rar quía den tro de la es truc tu ra del
Po der Ju di cial la tras cen den te ta rea de ga ran ti zar su su pre ma cía (ar tícu lo 
51 de la CCh, 7 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de
Chia pas —LOPJCh—67). A di fe ren cia de los sis te mas vis tos con an te rio -
ri dad, no era el ple no el que ejer cía el con trol, si no una sa la su pe rior (ar -
tícu lo 50 de la CCh). La sa la su pe rior del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia
—STJCh— cuan do fun cio na ba en ple no ad qui ría el ca rác ter de “Tri bu -
nal del Con trol Cons ti tu cio nal”, se gún la de no mi na ción del ar tícu lo 56
pá rra fo III de la CCh. Se in te gra ba por sie te ma gis tra dos ha bi li ta dos pa ra 
ac tuar ex clu si va men te en co le gio úni co (ar tícu lo 51 de la CCh). Era es te
ór ga no el que con cen tra ba la ad mi nis tra ción de jus ti cia cons ti tu cio nal.

La re for ma de 2007 cam bia es te sis te ma. De con for mi dad con los re -
for ma dos ar tícu los 49 y 50 de la CCh, la nue va Ma gis tra tu ra Ge ne ral del
Esta do –en ade lan te MGE- se com po ne, en tre otros ór ga nos, con un Tri -
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Chia pas, núm. 25, t. III, 2a. sec ción, del 2 de ma yo de 2007.

66 La re for ma cons ti tu cio nal fue pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de
Chia pas, núm. 137, 2a. sec ción, De cre to núm. 310, del 6 de no viem bre de 2002.

67 Pu bli ca da en el De cre to 002 del Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Chia pas, núm.
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bu nal cons ti tu cio nal. La in te gra ción de es te ór ga no fue ob je to de mo di fi -
ca ción; ori gi nal men te se in te gró con tres ma gis tra dos, pe ro una pos te rior 
re for ma de 2008 ele vó a cin co el nú me ro de in te gran tes del ple no.68 El
Tri bu nal es el ór ga no má xi mo de la MGE, por lo cual su pre si den te tie ne 
la do ble fun ción de re pre sen tar al Tri bu nal y a la MGE en su con jun to.
Fun cio na rá úni ca men te en ple no y sus decisiones deberán ser tomadas
por unanimidad.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Los ma gis tra dos del Tri bu nal cons ti tu cio nal, de acuer do a la re for ma de 
2007, son nom bra dos por el Con gre so del Esta do o la Co mi sión per ma -
nen te, a pro pues ta del Eje cu ti vo es ta tal, me dian te el vo to de las dos ter ce -
ras par tes del to tal de sus miem bros, den tro de un pla zo que no ex ce da los
sie te días há bi les del mo men to en que fue ron re ci bi das las pro pues tas (ar -
tícu lo 50 de la CCh). El sis te ma chia pa ne co no exi ge nin gún re qui si to es -
pe cial pa ra ser ma gis tra do del Tri bu nal cons ti tu cio nal, en re la ción a los
que se so li ci tan pa ra la to ta li dad de los ma gis tra dos de la MGE. El ar tícu lo 
52 de la CCh cons tri ñe a bus car per fi les ba sa dos en la vo ca ción ju di cial.
Los ma gis tra dos du ran en su en car go nue ve años (y no sie te co mo se es ta -
ble cía con an te rio ri dad) y no pue den ser de sig na dos pa ra un si guien te pe -
rio do. La re mu ne ra ción que per ci ban no pue de ser dis mi nui da du ran te el
tiem po de su ges tión (ar tícu lo 54 de la CCh). Den tro del ré gi men de res -
pon sa bi li da des, se en cuen tran su je tos a jui cio po lí ti co, y a res pon sa bi li dad
pe nal y ad mi nis tra ti va (Tí tu lo No ve no, CCh).

C. Ámbi to com pe ten cial

El sis te ma chia pa ne co in cor po ra cua tro pro ce sos cons ti tu cio na les, si -
guien do muy de cer ca las di rec tri ces que en su mo men to in cor po ró la
Cons ti tu ción de Ve ra cruz. Los cua tro son de na tu ra le za ob je ti va y se en -
co mien dan, co mo ya se ña la mos, al Tri bu nal cons ti tu cio nal. Así, apa re -
cen la con tro ver sia cons ti tu cio nal (ar tícu los 56, frac ción I, de la CCh; 11,
frac ción II, y 12, frac ción I, de la LOPJCh; 1, 13 a 77 de la Ley de Con -
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trol Cons ti tu cional pa ra el Esta do de Chia pas —LCCECh—),69 la ac ción
de in cons ti tu cio na li dad (ar tícu los 56, frac ción II, de la CCh; 11, frac ción 
I, y 12, frac ción II, de la LOPJCh; 78 a 96 de la LCCECh), la ac ción por
omi sión le gis la ti va (ar tícu los 56, frac ción III, de la CCh; 11, frac ción I, y 
12, frac ción III, de la LOPJCh, 97 a 110, de la LCCECh) y la cues tión de 
in cons ti tu cio na li dad (ar tícu los 56, frac ción IV, de la CCh; 11, frac ción
II, y 12, frac ción IV, de la LOPJCh. La LCCECh inex pli ca ble men te no
re gu la el pro ce di mien to pa ra ejer ci tar es te úl ti mo pro ce so en nin gu no de
sus pre cep tos).

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

El sis te ma chia pa ne co no es ta tu ye me ca nis mo al gu no pa ra la pro tec ción 
de los de re chos que la CCh con fie re a sus ciu da da nos. No exis te, por en de, 
ins ti tu ción al gu na pa ra la de fen sa de in te re ses sub je ti vos, y por ello los en -
tes le gi ti ma dos pa ra so li ci tar la pro tec ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal son
ex clu si va men te ór ga nos del es ta do. Den tro de las con tro ver sias cons ti tu -
cio na les cuen tan con le gi ti ma ción el Po der Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, al
la do de los mu ni ci pios. En las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad cuen tan
con ella, el Go ber na dor, el equi va len te al trein ta y tres por cien to de los
in te gran tes del Con gre so, el Fis cal Ge ne ral del Esta do y el equi va len te al 
trein ta y tres por cien to de los ayun ta mien tos. En las ac cio nes por omi -
sión le gis la tiva se re co no ce le gi ti ma ción al gober na dor, a la ter ce ra par te
de los miem bros del Con gre so y a la ter ce ra par te de los ayun ta mien tos.
Den tro de las cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad se re co no ce ca pa ci dad
pa ra ele var las a to dos los ma gis tra dos y jue ces del esta do.

6. Quin ta na Roo

La ex pe rien cia de Quin ta na Roo70 pre sen ta ras gos que la acer can al
sis te ma de Ve ra cruz, el pri me ro, re cor de mos, en inau gu rar la es ca la da
de la jus ti cia cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas de Mé xi co. De -
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ci mos lo an te rior, por que exis ten si mi li tu des en tre ellos. La pri me ra se -
me jan za tie ne que ver con la ins ti tu ción a la que se le con fían las atribu -
cio nes de cons ti tu cio na li dad: en am bas ex pe rien cias se con fía al ór ga no 
de vér ti ce de la or ga ni za ción ju di cial, es to es, el Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia. Otra se re fie re a la dis tri bu ción del ejer ci cio de con trol en dos
ór ga nos: el ple no y una sa la. La di fe ren cia en tre di chos sis te mas con -
sis te en que, mien tras en Quin ta na Roo el juez or di na rio no par ti ci pa y
no se in te re sa por el con trol de cons ti tu cio na li dad, en Ve ra cruz to dos
los jue ces se in te re san en el con trol me dian te la “cues tión de in cons ti -
tu cio na li dad”.

A. Órga no de con trol

La jus ti cia cons ti tu cio nal en Quin ta na Roo, por vo lun tad de la re for -
ma cons ti tu cio nal apro ba da en 2003, es una fun ción que com pe te al
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del es ta do —en ade lan te TSJEQR—.71

Di cha ins ti tu ción, co mo pue de cons ta tar se de la lec tu ra del ar tícu lo 97
de la Cons ti tu ción de Quin ta na Roo —CQR—, apa re ce co mo de po si ta -
ria del Po der Ju di cial en el es ta do. No obs tan te lo an te rior, se ha op ta do 
por con fiar tan im por tan te fun ción a dos ór ga nos de la mis ma ins ti tu -
ción: el ple no y la sa la cons ti tu cio nal. Por ese mo ti vo, es me nes ter se -
ña lar có mo se in te gran am bos ór ga nos. El ple no del TSJQR se in te gra
con un to tal de nue ve ma gis tra dos nu me ra rios (ar tícu lo 98 de la CQR).
Los  tres su per nu me ra rios que in te gran el Tri bu nal, de acuer do con el
ar tícu lo 10 de la nue va Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de
Quin ta na Roo —LOPJEQR—72 no par ti ci pan de las atri bu cio nes en
ma te ria de con flic tos cons ti tu cio na les. El ar tícu lo 105 de la mis ma nor -
ma de ter mi na que pa ra el cum pli mien to de la fun ción de sal va guar da
del or de na mien to fun da men tal, el TSJQR con ta rá con una “sa la cons ti -
tu cio nal-ad mi nis tra ti va”, in te gra da por un úni co ma gis tra do nu me ra rio.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

La CQR se ña la de for ma por de más en fá ti ca que se ga ran ti za la in de -
pen den cia de los ma gis tra dos del TSJQR y la de los jue ces en el ejer ci cio 

CÉSAR ASTUDILLO360

71 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do el 24 de oc tu bre de 2003.
72 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do el 16 de di ciem bre de

2003.



de sus fun cio nes (ar tícu lo 100). Los ma gis tra dos cons ti tu cio na les son de -
sig na dos, pre via com pa re cen cia, me dian te la vo ta ción de las dos terce ras 
par tes del Con gre so del es ta do, a pro pues ta del gober na dor (ar tícu lo 102
de la CQR). Entre los re qui si tos pa ra ser in clui do en la ter na no exis te
nin gu no que se re fie ra al cri te rio de la “es pe cia li za ción”. Só lo se se ña la
co mo cua li dad, el ha ber se dis tin gui do en el ejer ci cio de la ac ti vi dad ju rí -
di ca (ar tícu lo 101, an te pe núl ti mo pá rra fo de la CQR). El prin ci pio de in -
de pen den cia eco nó mi ca es tá de bi da men te aco gi do al es ta ble cer se que los 
ma gis tra dos per ci bi rán una re mu ne ra ción dig na, de co ro sa e irre nun cia -
ble, que no po drá ser dis mi nui da du ran te el tiem po de su en car go (ar tícu -
lo 100 de la CQR). La du ra ción en el en car go es de seis años, y exis te la
po sibi li dad de ree lec ción. Si és ta ocu rrie ra, so la men te se po drá pri var del 
car go a un ma gis tra do de acuer do con el sis te ma de res ponsabi li da des
que se se ña la en el título octavo de la CQR.

C. Ámbi to com pe ten cial

Las atri bu cio nes del ple no del TSJQR se en cuen tran en el ar tícu lo
103 de la CQR. Di cho pre cep to, en su frac ción VIII, es ta ble ce su com -
pe ten cia pa ra co no cer tres ti pos de con ten cio sos cons ti tu cio na les: las
con tro ver sias cons ti tu cio na les (con ex cep ción de las que se re fie ran a la 
ma te ria elec to ral), las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad (con la mis ma
ex clu sión), y las ac cio nes por omi sión le gis la ti va. El ar tícu lo 105 de la
CQR atri bu ye a la sa la cons ti tu cio nal-ad mi nis tra ti va un con jun to de com -
pe ten cias pa ra que, apar te de sus tan ciar y for mu lar los pro yec tos de re so -
lu ción de los tres ins tru men tos de con trol abs trac to arri ba se ña la dos, y de 
aque llos en don de se di ri ma una con tra dic ción de te sis en tre las sa las del
Tri bu nal, co noz ca y re suel va de ma ne ra de fi ni ti va las con tro ver sias que
se sus ci ten en tre los par ti cu la res y la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal. Es
de cir, al la do de las atri bu cio nes que se le otor gan en ma te ria de con -
ten cio sos cons ti tu cio na les, la sa la es un ór ga no de con trol de la le ga li -
dad en ma te ria ad mi nis tra ti va y fis cal, tal y co mo lo re co no ce el ar tícu -
lo ter ce ro de la Ley de Jus ti cia Admi nis tra ti va del Esta do de Quin ta na
Roo —LJAEQR—.73 Sin em bar go, la sa la tie ne dos atri bu cio nes, que no
son de me ra le ga li dad, y que la en ca mi nan a la tu te la de de ter mi na dos
de re chos fun da men ta les re co no ci dos en la CQR; es te he cho con du ce a
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sos te ner que la sa la ejer ce tam bién un con trol de cons ti tu cio na li dad di -
rec to, en tan to es com pe ten te pa ra co no cer los jui cios en don de el de re -
cho vul ne ra do sea el de pe ti ción (ar tículo 105, frac ción IV) y pa ra sus -
tan ciar, en úni ca ins tan cia, las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co so bre la 
re ser va de la ave ri gua ción pre via, el no ejer ci cio de la ac ción pe nal y el
so bre sei mien to que dic ten los jue ces en ca so de pe ti ción de de sis ti mien to
for mu la do por el Mi nis te rio Pú bli co (ar tícu lo 107 de la CQR). Esta atri bu -
ción, co mo es evi den te, ha si do im por ta da del mo de lo de Ve ra cruz.

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

De jan do de la do las atri bu cio nes or di na rias que no in te re san pa ra
efec tos de es ta con tri bu ción, di re mos que en Quin ta na Roo exis ten tres
pro ce sos cons ti tu cio na les pa ra la de fen sa ob je ti va del or de na mien to, y
dos pa ra la tu te la de in te re ses sub je ti vos. La le gi ti ma ción den tro de las
con tro ver sias cons ti tu cio na les co rres pon de a los po de res Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo, y a los mu ni ci pios (ar tícu lo 105, frac ción I, de la CQR). En las
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad co rres pon de a cuan do me nos la ter ce ra
par te de los miem bros del Con gre so del es ta do y al pro cu ra dor ge ne ral
de Jus ti cia del es ta do (frac ción II). En las ac cio nes por omi sión le gis la ti -
va se con fie re com pe ten cia pa ra po ner en mar cha la im par ti ción de jus ti -
cia cons ti tu cio nal al go ber na dor del esta do y a los ayun ta mien tos (frac -
ción III). Den tro de los ins tru men tos de tu te la de in te re ses sub je ti vos, la
le gi ti ma ción co rres pon de a cual quier par ti cu lar que se sien ta afec ta do en
sus de re chos por un ac to pro ve nien te del Mi nis te rio Pú bli co o de al gu na
au to ri dad ad mi nis tra ti va res pec to del de re cho de pe ti ción.

7. Nue vo León

El ar tícu lo 94 de la Cons ti tu ción de Nue vo León de 1917 —en ade lan te 
CNL—, re for ma da en 2004,74 se ña la que co rres pon de al Po der Ju di cial la
ju ris dic ción lo cal en ma te ria de con trol de la cons ti tu cio na li dad. En es te
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sen ti do, exis te una si mi li tud fun da men tal en tre es te sis te ma y aque llos que 
con fi gu ran sis te mas “con cen tra dos” y “uni ta rios”, en don de es un so lo ór -
ga no el que tie ne el mo no po lio de la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad. 
Los jue ces or di na rios, por tan to, no pue den in te re sar se en el con trol, al no
exis tir un pro ce so cons ti tu cio nal que les per mi ta ar ti cu lar se con la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal a efec to de de pu rar el or de na mien to ju rí di co.

A. Órga no de con trol

El Tri bu nal Su perior de Jus ti cia de Nue vo León —TSJNL— es el ór -
ga no de vér ti ce del Po der Ju di cial del esta do. Pue de fun cio nar en ple no y 
en sa las uni ta rias y co le gia das. Empe ro, es fa cul tad ex clu si va del ple no
co no cer de los me dios de con trol de cons ti tu cio na li dad lo cal (ar tícu lo 96,
frac ción I, de la CNL). No ex pli ci ta la Cons ti tu ción el nú me ro de ma gis -
tra dos que in te gran el ple no, de jan do que sea la ley la que abor de la
cues tión. Curio so es ob ser var que lo que sí se es ta ble ce a ni vel cons ti tu -
cio nal es la in te gra ción de un ór ga no me nor co mo el Con se jo de la Ju di -
ca tu ra (ar tícu lo 94, pá rra fos IV y VII). El ar tícu lo 7 de la Ley Orgá ni ca
del Po der Ju di cial del Esta do de Nue vo León —LOPJENL—75 es ta ble ce
que el TSJNL  se com po ne de tre ce ma gis tra dos; en con se cuen cia, el ple -
no se in te gra con la to ta li dad de ellos y es pre si di do por aquel que el pro -
pio ple no de sig ne (ar tícu lo 11).

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

La de sig na ción de los miem bros de la ma gis tra tura co rres pon de al
Con gre so del esta do, me dian te la vo ta ción de cuan do me nos las dos ter -
ce ras par tes de sus miem bros. La fa cul tad de pro po ner a los can di da tos
(que de be rán com pa re cer de for ma pre via an te el Con gre so) se otor ga al
ti tu lar del Po der Eje cu ti vo de acuer do con el ar tícu lo 99 de la CNL. No
se pi de nin gún re qui si to ex cep cio nal pa ra ser ma gis tra do; úni ca men te,
po seer tí tu lo de li cen cia do en de re cho ex pe di do con diez años de an ti -
güe dad (ar tícu lo 98, frac ción III, de la CNL). Los magis tra dos du ran en
su en car go diez años, y pueden ser ra ti fi ca dos pa ra otro pe rio do igual,
pre via opi nión del Con se jo de la Ju di ca tu ra so bre su de sem pe ño (ar tícu lo 
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94, pá rra fo IV, 99 pá rra fo, V de la CNL). Son ina mo vi bles den tro del pe -
rio do de su en car go, y só lo pue den ser re mo vi dos por el Con gre so del
esta do cuan do in cu rran en fal tas de pro bi dad u hon ra dez, ma la con duc ta, 
ne gli gen cia en el de sem pe ño de sus la bo res, sean con de na dos por sen -
ten cia eje cu to ria da en jui cio de res pon sa bi li dad, en los ca sos que és te
pro ce da, sean ju bi la dos en los tér mi nos le ga les o re nun cien a su pues to,
acep ten de sem pe ñar otro em pleo o en car go de la fe de ra ción, es ta dos,
mu ni ci pios o de par ti cu la res (ar tícu lo 100 de la CNL). Los ma gis tra dos
del TSJNL per ci bi rán una re mu ne ra ción ade cua da e irre nun cia ble, que
se rá de ter mi na da anual men te por el Con gre so del esta do (ar tícu lo 103,
úl ti mo pá rra fo, de la CNL).

C. Ámbi to com pe ten cial

El ple no tie ne atri bui do el co no ci mien to de dos pro ce sos cons ti tu cio -
na les. Ambos se orien tan a la de fen sa ob je ti va de su or de na mien to ju rí di -
co. Esos pro ce sos es tán de li nea dos en el ar tícu lo 95, frac cio nes I y II, de
la CNL; 18, frac ción X, de la LOPJENL. El pri me ro es la con tro ver sia
cons ti tu cio nal, in cor po ra da pa ra im pug nar ac tos de au to ri dad o nor mas
ge ne ra les que in va dan la com pe ten cia ga ran ti za da por la CNL; el se gun -
do, la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, a tra vés de la cual es po si ble im -
pug nar nor mas ge ne ra les ex pe di das por el Con gre so o por cual quier
ayun ta mien to que, en abs trac to, vio len los de re chos fun da men ta les de las 
per so nas ema na dos de la CNL, o vio len la dis tri bu ción de com pe ten cias
que en ella se es ta ble cen pa ra el esta do y los mu ni ci pios.

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

Al ser so la men te dos los pro ce sos es ta ble ci dos en el or de na mien to ju -
rí di co de Nue vo León y te nien do am bos na tu ra le za ob je ti va, se pue de in -
fe rir que los en tes le gi ti ma dos pa ra pro mo ver los son au tori da des, ór ga -
nos o po de res del esta do. Si guien do es ta idea, la CNL es ta ble ce que las
con tro ver sias de in cons ti tu cio na li dad pue den ser pro mo vi das por el esta -
do y los mu ni ci pios, agre gan do a los po de res u ór ga nos pú bli cos es ta ta -
les o mu nicipa les, pe ro sin es pe ci fi car cuáles. En es te te nor, la ta rea de la 
ley re gla men ta ria o en su ca so de la ju ris pru den cia se rá aco tar la le gi ti -
ma ción di lu ci dan do lo que de be en ten der se por po de res u ór ga nos pú bli -
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cos (ar tícu lo 95, frac ción I, de la CNL). Den tro de la ac ción abs trac ta de
in cons ti tu cio na li dad la le gi ti ma ción co rres pon de a los di pu ta dos, tra tán -
do se de nor mas ge ne ra les ex pe di das por el Con gre so del esta do, y a los
re gi do res, tra tán do se de nor mas ge ne ra les ex pe di das por su res pec ti vo
ayun ta mien to. Igual men te, pue de pro mo ver la el pro cu ra dor de Jus ti cia
del esta do (ar tícu lo 95, frac ción II, de la CNL).

8. Esta do de Mé xi co

La re for ma de la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co de ju lio de 200476

con fi gu ra una de las más re cien tes ex pe rien cias de jus ti cia cons ti tu cio nal
en las en ti da des fe de ra ti vas.77 El sis te ma ahí inau gu ra do, si se atien de a
cri te rios or gá ni cos, pue de ase me jar se a las ex pe rien cias de Ve ra cruz y
Quin ta na Roo pues to das in cor po ran una sa la cons ti tu cio nal. Aho ra bien,
si se atien de a cri te rios fun cio na les tie ne ma yo res si mi li tu des con las ex pe -
rien cias de Gua na jua to, Tlax ca la y Nue vo León. Pri me ro, por que con fían
al Po der Ju di cial el con trol de cons ti tu cio na li dad. Se gun do, por que con fie -
ren el mo no po lio de la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad a una so la ins ti -
tu ción de ese po der. Ter ce ro, por que es un só lo ór ga no de esa ins ti tu ción
la que im par te jus ti cia cons ti tu cio nal, al go que no su ce de en Ve ra cruz y
Quin ta na Roo. Cuar to, por que im pi den la par ti ci pa ción del juez or di na rio
en el con trol, al go que si per mi te Ve ra cruz y Chia pas. La di fe ren cia fun da -
men tal es que mien tras en Gua na jua to, Tlax ca la y Nue vo León la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal la ejer ce el “ple no”, en el Esta do de Mé xi co la rea li za
la “sa la cons ti tu cio nal”.

A. Órga no de con trol

De acuer do con el ar tícu lo 88 bis, frac ción I, de la Cons ti tu ción del
Esta do de Mé xi co —en ade lan te CEM— co rres pon de a la Sala Cons ti tu -
cio nal ga ran tizar su su pre ma cía y con trol. La Sala Cons ti tu cio nal for ma
par te del Tribu nal Su pe rior de Jus ti cia del es ta do —TSJEM—, que se in -
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te gra, ade más, con sa las co le gia das y uni ta rias re gio na les (ar tícu lo 88,
apar ta do “a”, de la CEM). La par ti cu la ri dad de es ta ex pe rien cia es que la 
CEM otor ga en “ex clu si va” a di cha sa la el co no ci mien to de los con ten -
cio sos cons ti tu cio na les. Esta cir cuns tan cia es la que ale ja es te sis te ma de
sus si mi la res de Ve ra cruz y Quin ta na Roo, que tam bién han in cor po ra do
una sa la cons ti tu cio nal den tro de sus po de res ju di cia les. Re cor de mos que 
en es tas dos ex perien cias las sa las so la men te sustan cian, pe ro no re suel -
ven los pro ce sos cons ti tu cio na les de na tu ra le za ob je ti va; la sa la me xi -
quen se, en cam bio, sí es tá fa cul ta da pa ra sustan ciar y re sol ver, en vir tud
de que el ple no del TSJEM no se re ser va atri bu ción al gu na en la ma te ria, 
te nien do con fe ri das úni ca men te com pe ten cias or di na rias (véa se el ar tícu -
lo 95 de la CEM). Co mo el ór ga no que nos in te re sa es tu diar es la sa la
cons ti tu cio nal, en tan to en ella se ago tan los con flic tos cons ti tu cio na les
(ya que los re cur sos de re vi sión con tra las re so lu cio nes emi ti das por ella
en pri me ra ins tan cia se rán re suel tos por la pro pia sa la, re qui rien do pa ra
su apro ba ción una ni mi dad de vo tos) de ja re mos de la do la in te gra ción del 
ple no del TSJEM. La sa la, a te nor de lo dis pues to por el ar tícu lo 94 de la 
CM, se in te gra con cin co ma gis tra dos.

B. Esta tu to cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos

Por ex tra ño que pue da pa re cer, la CEM es omi sa res pec to al pro ce di -
mien to de de sig na ción de los ma gis tra dos del TSJEM. Es la Ley Orgá ni -
ca del Po der Ju di cial del Esta do de Mé xi co —LOPJEM—78 la que es ta -
ble ce lo que, en ló gi ca pu ra, de be ría se ña lar la Cons ti tu ción. Esti pu la el
tí tu lo ter ce ro de di cha nor ma un pro ce di mien to de de sig na ción de los
ma gis tra dos que se ase me ja al es ta ble ci do en Tlax ca la, en tan to no con -
tem pla la par ti ci pa ción del Po der Eje cu ti vo. El ar tícu lo 16 dis po ne que
los ma gis tra dos del TSJEM y los jue ces se rán de sig na dos por el Con se jo
de la Ju di ca tu ra del Esta do de Mé xi co, pre vio exa men de opo si ción.
Inme dia ta men te des pués se se ña la que los nom bra mien tos se su je ta rán a
la apro ba ción de la Le gis la tu ra o de la Di pu ta ción Per ma nen te (ar tícu lo
17 de la LOPJEM). Den tro de los re qui si tos pa ra ser de sig na do re sal ta la
frac ción III del ar tícu lo 91 de la CEM, que se ña la: “Ha ber ser vi do en el
Po der Ju di cial del Esta do o te ner mé ri tos pro fe sio na les y aca dé mi cos re -
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co no ci dos”. La frac ción IV del ar tícu lo 30 de la LOPJEM aña de: “Ha ber 
apro ba do el exa men de opo si ción”. Los ma gis tra dos du ran en su en car go 
quin ce años, y de ben ser sus ti tui dos de ma ne ra es ca lo na da (ar tícu lo 89
de la CEM). Só lo po drán ser pri va dos de sus car gos por la Le gis la tu ra
del esta do, a pe ti ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra, por fal tas u omi sio nes 
gra ves en el de sem pe ño de sus fun cio nes, por mala conducta o por 
incapacidad física o mental (artículo 90 de la CEM).

C. Ámbi to com pe ten cial

El ar tícu lo 88 bis de la CEM es ta ble ce la com pe ten cia de la sa la cons -
ti tu cio nal. La nor ma en cues tión es ta ble ce las coor de na das de ba se de
dos pro ce sos cons ti tu cio na les. La na tu ra le za de di chos pro ce sos es ob je -
ti va en tan to en cuan to tien den a tu te lar la in te gri dad del or de na miento
ju rí di co. La frac ción II del artícu lo 88 bis es ti pu la la fi gu ra de las con tro -
ver sias cons ti tu cio na les que se de ri ven de la CEM, con ex cep ción de las
que se re fie ren a la ma te ria elec to ral. La re gu la ción ex haus ti va de di cho
pro ce so se en cuen tra a par tir del tí tu lo se gun do de la Ley Re gla men ta ria
del Artícu lo 88 bis de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do li bre y Sobera -
no de Mé xi co —LRCEM— apro ba da re cien te men te, en sep tiem bre de
2004 (ar tícu lo 12 y su ce si vos).79 La frac ción III del men cio na do pre cep to 
cons ti tu cio nal con tem pla la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, que pue de
plan tear se fren te a le yes, re gla men tos es ta ta les o mu ni ci pa les, ban dos
mu ni ci pa les o de cre tos de ca rác ter ge ne ral que se con si de ren con tra rios a 
la CEM. El tí tu lo ter ce ro de la LRCEM (ar tícu lo 49 y su ce si vos) es el
en car ga do de in te grar la nor ma cons ti tu cio nal, se ña lando las for mas es -
pe cí fi cas de sustan cia ción de di cho pro ce so.

D. Cua li fi ca ción pro ce sal

Da do que los dos pro ce sos cons ti tu cio na les tien den a la tu te la ob je ti va 
del or de na mien to, los su je tos le gi ti ma dos pa ra ac ti var la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal tie nen na tu ra le za de ór ga nos o po de res del esta do. La le gi -
ti ma ción ac ti va en las con tro ver sias cons ti tu cio na les la tie ne el esta do, el 
Po der Eje cu ti vo, el Po der Le gis la ti vo, los mu ni ci pios y el Co mi sio na do
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de los De re chos Hu ma nos (frac ción II del ar tícu lo 88 bis de la CEM; 12,
frac ción I, de la LRCEM). La le giti ma ción pa si va se re co no ce al es ta do,
po der o mu ni ci pio que hu bie ra emi ti do y pro mul ga do la dis po si ción ge -
ne ral o rea li za do el ac to que sea ob je to de la con tro ver sia (ar tícu lo 12,
frac ción I, de la LRCEM). Co mo las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad
con fi gu ran pro ce sos en los cua les no exis te par te de man da da o le gi ti -
ma ción pa si va, tie nen com pe ten cia pa ra pro mo ver la el go ber na dor del
es ta do, los di pu ta dos in te gran tes de la Le gis la tu ra es ta tal, cuan do es tén
de acuerdo al me nos el trein ta y tres por cien to de sus miem bros, los
ayun ta mien tos del es ta do, cuan do ten gan la apro ba ción de cuan do me nos
el equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes del ca bil do y el
Co mi sio na do de los De re chos Hu ma nos del Esta do de Mé xi co, ex clu siva -
men te en ma te ria de de re chos hu ma nos (frac ción III del ar tícu lo 88 bis
de la CEM, 50 de la LRCEM).

IV. ALGUNOS PROBLEMAS PENDIENTES DE RESOLVER

En el pre sen te apar ta do se enun cian al gu nas cues tio nes cu ya dis cu sión 
nos pa re ce tras cen den tal en el fu tu ro in me dia to. No son to das, por su -
pues to. Tam po co se ex pre san so lu cio nes; bá si ca men te se pro ble ma ti za
pa ra sa car a la luz las que con si de ra mos más im por tan tes.80

1. El pe li gro de frag men ta ción del con trol de cons ti tu cio na li dad

Si el prin ci pio cons ti tu cio nal de au to no mía se con cre ta en la adop ción
de una Cons ti tu ción par ti cu lar que tie ne por fi na li dad fi jar su “al can ce y
con te ni do” en el con tex to de la so be ra nía na cio nal, re sul ta ine xo ra ble
adop tar una “ga ran tía de pro tec ción”, a efec to de que los go bier nos lo ca -
les cuen ten con me ca nis mos pa ra ase gu rar la vi gen cia de los enun cia -
dos del pac to lo cal. La ga ran tía en cues tión tie ne la fun ción de pro te -
ger, en pri mer tér mi no, la ins ti tu ción mis ma de la “au to no mía” den tro
del con tex to cons ti tu cio nal co mo ca te go ría abs trac ta, por de cir lo de al -
gún mo do; le com pe te cons ta tar, igual men te, que el de sa rro llo cons ti tu -
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80 Re cien te men te he mos ana li za do pro ble mas adi cio na les que in ci den en la fal ta de
con so li da ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal. Al res pec to re mi to a Astu di llo, Cé sar,
La jus ti cia cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas. Apun tes pa ra va lo rar su de sem pe -
ño, de pró xi ma pu bli ca ción por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.



cio nal pro vin cial no con cul que el con jun to de prin ci pios cons ti tu cio na -
les re fe ri dos a la au to no mía, pues son los que per mi ten in fe rir su
con te ni do con cre to, ya que un es cue to de sa rro llo cons ti tu cio nal en las
en ti da des fe de ra das pue de va ciar de sig ni fi ca do las cláu su las de la
Cons ti tu ción na cio nal o, en sen ti do con tra rio, las pue de en san char in -
de bi da men te de for ma tal que so bre pa sen los lí mi tes y ac túen co mo
ele men tos de dis gre ga ción en vez de uni dad, in ten tan do con ver tir la au -
to no mía en so be ra nía

Na da tie ne de par ti cu lar, en con se cuen cia, que la ga ran tía de la au to -
no mía se de sen vuel va en un do ble ni vel. En el “ni vel” cons ti tu cio nal ge -
ne ral, co rres pon de al má xi mo ór ga no de jus ti cia cons ti tu cio nal ins pec -
cio nar que las Cons ti tu cio nes es ta ta les re co jan el prin ci pio de au to no mía,
y que el de sa rro llo cons ti tu cio nal da do por los cons ti tu yen tes lo ca les no
va cíe de con te ni do los prin ci pios que al res pec to for mu la la Cons ti tu -
ción. Co mo es evi den te, el ele men to cla ve pa ra de ter mi nar la com pe ten -
cia del guar dián es el “pa rá me tro” de en jui cia mien to. En nues tro ca so, el
pa rá me tro es tá cons ti tui do, en primer lu gar, por la Cons ti tu ción mexi ca -
na, pe ro pue de am pliar se a otro con jun to de nor mas que fa ci li tan a la
Cor te su la bor de ins pec ción, co mo pue den ser los tra ta dos in ter na cio na -
les, las le yes re gla men ta rias, las le yes or gá ni cas y las mis mas Cons ti tu -
cio nes es ta ta les que de sa rro llan de mo do di rec to los pre cep tos de la
Cons ti tu ción. Cuan do es to su ce de, es de cir, cuan do el pa rá me tro se ex -
tien de a otras nor mas, la Cons ti tu ción ac túa en ca li dad de “pa rá me tro de
los pa rá me tros”.81

En el “ni vel” cons ti tu cio nal par ti cu lar, co rres pon de a los má xi mos ór -
ga nos ju ris dic cio na les es ta ta les o a tri bu na les ad hoc, ve lar por que el
de sa rro llo cons ti tu cio nal del prin ci pio de au to no mía re co gi do en las
Cons ti tu cio nes  lo ca les sea res pe ta do por la to ta li dad de los de ten ta do res
del po der po lí ti co es ta tal, tan to en su ver tien te ho ri zon tal (po de res Eje cu -
ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial) co mo ver ti cal (esta do y mu ni ci pios). En es te
ni vel, nue va men te el pa rá me tro “Cons ti tu ción lo cal” apa re ce co mo ele -
men to de ter mi nan te de la com pe ten cia de los guar dia nes de la cons ti tu -
cio na li dad en las en ti da des.82
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81 Acú da se a Spa da ro, Anto ni no, “Da lla Cos ti tu zio ne co me ‘at to’ (pun tua le nel tem po) 
alla Cos ti tu zio ne co me ‘pro ces so sto ri co’”, Il pa ra me tro nel gui di zio di cos ti tu zio na lità (a
cu ra di) G. Pi truz ze lla, F. Te re si, G. Ver de, Tu rín, G. Giap pi che lli edi to re, 2000, p. 6.

82 Arte ga, “La Cons ti tu ción lo cal…”, cit., pp. 3625 y ss. 



Esta ble ci do lo an te rior, no de ja de asom brar el he cho de que la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en uso de su re for za da atri bu ción pa ra 
emi tir acuer dos ge ne ra les con fe ri da por el ar tícu lo 94, pá rra fo VII, de la
Cons ti tu ción, ha ya ex pe di do un con jun to de acuer dos ge ne ra les83 en los
que real men te ha sub ver ti do el sis te ma com pe ten cial que cons ti tu cio nal -
men te tie ne atri bui da. La Cor te se apo yó en una nor ma que la au to ri za a
es ta ble cer una di vi sión fun cio nal del tra ba jo con ba se en la ma te ria, pe ro 
que no le per mi te ins tau rar “ni ve les de in cons ti tu cio na li dad” pa ra es tar
en po si bi li dad de de jar de co no cer con flic tos que, en tra ñan do una cues -
tión de na tu ra le za cons ti tu cio nal por in frin gir la nor ma cons ti tu cio nal ge -
ne ral, pue dan con si de rar se in dig nos de es tu dio en su se de por uti li zar co -
mo cri te rio de dis tin ción no el “pa rá me tro”, si no el “ob je to” del pro ce so,
es to es, la ca te go ría de la ley que se im pug na.84

En es te te nor, ca bría pre gun tar se si es te mo do de pro ce der no es con -
tra dic to rio con la in ten ción de la Cor te, de conso li dar una “iden ti dad” de
tri bu nal cons ti tu cio nal a efec to de con so li dar se co mo el “úni co” in tér pre -
te de la Cons ti tu ción,85 y sí un ar gu men to co mo el del “re za go”, fre cuen -
te men te in vo ca do pa ra jus ti fi car se, es lo su fi cien te men te só li do pa ra que
ce da par te de su com pe ten cia ori gi nal ha cia los tri bu na les co le gia dos de
cir cui to.86 Creo que exis ten se rias in con sis ten cias en la ac ti tud y los ra -
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83 Entre 1999 y 2003 ha emi ti do do ce acuer dos ge ne ra les; por ejem plo, el 5 y 6 de
1999, 1, 4, 9 y 10 de 2000, 2, 4 y 5 de 2001, 4/2002, 6 y 8 2003. Una re fle xión más pro -
fun da so bre ellos en Astu di llo Re yes, Cé sar, “El sis te ma me xi ca no de jus ti cia cons ti tu -
cio nal. No tas pa ra su de fi ni ción, a 10 años de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994”, Re vis ta 
Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm. 4, ju lio-di ciem bre
de 2005, pp. 33 y ss.

84 Ahon da mos en es te plan tea mien to en Astu di llo, “Mo de los...”, cit., p. 12. Coin ci de 
con él Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Los tri bu na les cons ti tu cio na les en Ibe ro amé ri ca,
Mé xi co, FUNDAp, 2002, p. 106. Un es tu dio por me no ri za do so bre la ca rac te ri za ción del
pa rá me tro y el ob je to del pro ce so cons ti tu cio nal se en cuen tra en Rug ge ri, Li nea men ti…,
cit., pp. 99 y ss.

85 Esta pre ten sión de la Cor te se ob ser va en la pug na que tu vo con el Tri bu nal Elec -
to ral en el año 2000. Ahon da mos en ella en Astu di llo, “El sis te ma me xi ca no…”, cit.

86 Acú da se a la opi nión del mi nis tro Gu di ño, quien se ña la que con los acuer dos 10
de 2000 y 5/2001 la Cor te “ins ta ló las ba ses pa ra jus ti fi car el fu tu ro es ta ble ci mien to de
las cor tes es ta ta les de cons ti tu cio na li dad”. Cfr. Gu di ño, “Los acuer dos…”, cit., p. 3819.
No com par ti mos la opi nión del mi nis tro, en vir tud de que los asun tos re gu la dos por am -
bos acuer dos co rres pon den al or den cons ti tu cio nal ge ne ral, sien do com pe ten cia di rec ta
de la Su pre ma Cor te; su re mi sión a tri bu na les in fe rio res de la or ga ni za ción fe de ral no
sien ta ba se al gu na den tro del or den cons ti tu cio nal lo cal, si no úni ca men te evi den cia un
de sa cier to res pec to a los ám bi tos de va li dez de los ór ga nos de jus ti cia cons ti tu cio nal.



zo na mien tos de la Cor te, por lo que aca so con ven ga que, a pro pó si to que 
es tá pro yec tan do ex pe dir su “regla men to in ter no”, va lo ra ra de te ni da y
ade cua da men te su pro ce der. Re cor de mos que ade más de fun cio nar co mo 
nor ma de or ga ni za ción in ter na, o co mo nor ma de in te gra ción de sus pro -
ce sos cons ti tu cio na les, el re gla men to pue de ser vir pa ra de li mi tar más es -
tric ta men te su sis te ma competen cial.

Cau sa igual sor pre sa el he cho de que des de la doc tri na se es ta blez ca
la po si bi li dad de un “con trol cons ti tu cio nal lo cal de ju ris dic ción con cu -
rren te” que da ría com pe ten cia a un ór ga no lo cal pa ra la pro tec ción de
la car ta mag na. Tal atri bu ción, de con cre tar se, ven dría a de rri bar el mo -
no po lio de la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad en ma nos de la Cor te, 
de bi li tan do su pa pel de “guar dián”, al per mi tir que ca da ór ga no es ta tal
pue da no só lo in ter pre tar la Cons ti tu ción ge ne ral, al go vá li do en sí mis -
mo, si no de sa pli car o anu lar nor mas con tra rias a ella, se gún la ca rac te -
ri za ción con cen tra da o di fu sa del sis te ma. Ambas so lu cio nes, a nues tro
jui cio, re pre sen tan ejer ci cios de frag men ta ción del con trol de cons ti tu -
cio na li dad que sub sis ten en la me di da en que no exis te ple na cla ri dad
en tor no a los már ge nes den tro de los cua les uno u otro ór ga no tie ne
com pe ten cia pa ra ac tuar. Esta de li mi ta ción no re sul ta fá cil, pues im pli -
ca la pre via com pren sión y ejer ci ta ción de un des lin de en tre cons ti tu -
cio na li dad y le ga li dad, por un la do, y en tre ám bi tos de cons ti tu cio na li -
dad fun da men ta dos en el prin ci pio de so be ra nía y en el de au to no mía,
res pec ti va men te.

2. La ho mo ge ni za ción de los sis te mas

Del so me ro aná li sis rea li za do a los sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal
que ope ran en la rea li dad me xi ca na se des pren de una no ta ca rac te rís ti ca:
no exis te ho mo ge nei dad en la sis te má ti ca adop ta da. Es cier to que co mo
ras go co mún se com par te la na tu ra le za del ór ga no de con trol, ór ga no emi -
nen te men te ju di cial, ca be za del Po der Ju di cial del es ta do. Fue ra de es ta
no ta, su es tu dio com pa ra do mues tra el no to rio ale ja mien to en tre ellos en
lo que tie ne que ver con la es truc tu ra or gá ni ca de la ins ti tu ción con tro la do -
ra, sus ga ran tías de in de pen den cia y las de sus miem bros, las com pe ten -
cias con las que han si do in ves ti dos, los en tes le gi ti ma dos pa ra po ner en
mar cha su fun cio na mien to, los ac tos que son im pug na bles, las for mas me -
dian te las cua les han de re sol ver, la obli ga to rie dad de sus re so lu cio nes et -
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cé te ra.87 De im por tan cia fun da men tal re sul ta el he cho de que só lo en Ve -
ra cruz y Tlax ca la exis te un me ca nis mo de de fen sa de los de re chos
fun da men ta les re co no ci dos a ni vel lo cal, aun cuan do la Su pre ma Cor te ha
es ta ble ci do que un ins tru men to co mo és te no es in com pa ti ble con el jui cio 
de am pa ro.88

Esta rea li dad, se com pa gi na con aque lla que nos se ña la que de las 31
en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri to Fe de ral, son ocho las que han in tro du -
ci do me ca nis mos de jus ti cia cons ti tu cio nal ra cio na li za dos en sis te mas.
Igual men te, con aque lla que nos en se ña que al no te ner cla ros los már ge -
nes de ac tua ción del sis te ma es ta ble ci do en la Cons ti tu ción me xi ca na y
de aque llos in car di na dos en las Cons ti tu cio nes lo ca les, es di fí cil avan zar
en la im plemen ta ción de me ca nis mos de ar ti cu la ción en tre la “do ble ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal” que di cho fe nó me no ha inau gu ra do.89

¿Qué ha cer an te es ta dis yun ti va? Por un la do, los pre su pues tos ins ti tu -
cio na les, for ma les y po lí ti cos a los que nos he mos re fe ri do en es ta con -
tri bu ción jus ti fi can por sí so los la ne ce si dad de im plan tar guar dia nes en
de fen sa de la au to no mía cons ti tu cio nal de las en ti da des fe de ra ti vas. El
pro ble ma es que una co sa es te ner el te rre no pro pi cio pa ra su in tro duc -
ción y otra muy di fe ren te es que exis ta la vo lun tad pa ra ha cer lo. Des de
es tas pers pec ti vas, sa be do res que el le gis la dor es ta tal ha reac cio na do his -
tó ri ca men te a par tir de las de ci sio nes to ma das en el en tor no de la Cons ti -
tu ción ge ne ral, nos pre gun ta mos si no se ría con ve nien te apo yar nos en el
mar co nor ma ti vo ofre ci do por es ta nor ma con el fin de es ta ble cer un
con jun to de ba ses que ra cio na li cen la adop ción de sis te mas de jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal allí don de fal tan, a efec to de re du cir el mar gen de
he te ro ge nei dad en tre ellos en aras de la cer te za ju rí di ca. Las ba ses cons -
ti tu cio na les por cu ya adop ción nos de can ta mos ten drían que in cor po rar se 
al ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal me dian te una re for ma cons ti tu cio nal.90

Este ar tícu lo, por se ña lar los li nea mien tos fun da men ta les que ra cio na li -
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87 Pa ra un ejer ci cio com pa ra do en tre cua tro sis te mas, Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y
Chia pas, que en se ña la dis pa ri dad de la que ha bla mos, en via mos a Astu di llo Re yes, Cé sar
I., “Re fle xio nes so bre los sis te mas lo ca les de jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi co”, en Car bo -
nell, Mi guel (coord.), De re cho Cons ti tu cio nal. Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de
Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, Mé xi co, UNAM-IIJ, 2004, pp. 12 y ss.

88 Nos re fe ri mos a es te asun to en Astu di llo Re yes, “Re fle xio nes…”, cit., pp. 26 y ss.
89 Los me ca nis mos de coor di na ción que pro po ne mos es tán en Astu di llo Re yes, “Re -

fle xio nes....”, cit., p. 38.
90 Las ba ses que se pro po nen se en cuen tran en Astu di llo Re yes, “Re fle xio nes....”,

cit., pp. 38 y ss.



zan el ejer ci cio del po der pe ri fé ri co, es el re cep tácu lo na tu ral pa ra ra cio -
na li zar las coor de na das de ba se so bre las que ha brán de eri gir se los sis te -
mas lo ca les re fe ri dos.

Una ope ra ción co mo és ta ten dría tres pro pó si tos prin ci pa les: 1. Ace le -
rar la adop ción de una ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción local
don de no se ha rea li za do; 2. Acer car u ho mo ge nei zar los perfi les de di -
chos sis te mas, y 3. Esta ble cer me ca nis mos de ar ti cu la ción en tre la ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal na cio nal y la ju ris dic ción cons ti tu cio nal lo cal. De
igual mo do, el de ta lle o la am pli tud de esas ba ses ha brá de de pen der, co -
mo lo he mos ano ta do en otro lu gar, de la idea de Cons ti tu ción que ten ga -
mos en men te. Des de es tas pers pec ti vas, pue de op tar se: 1. Por el es ta ble -
ci mien to de un “mo de lo con cre to” que los le gis la do res es ta ta les de ben
ine xo ra ble men te res pe tar, o 2. Por la in tro duc ción de “ba ses abier tas”
den tro de las cua les la re pre sen ta ción lo cal pue da ejer ci tar su dis cre cio -
na li dad po lí ti ca.91

Cues tión apar te es la dis cu sión so bre la po si bi li dad de fun dar au tén ti cos 
tri bu na les cons ti tu cio na les es ta ta les al mar gen de los po de res ju di cia les.
La op ción es teó ri ca men te po si ble pe ro en un con tex to co mo el me xi ca no,
es de di fí cil rea li za ción. La fal ta de cla ri dad so bre los fun da men tos y las
ca rac te rís ti cas esen cia les de es ta ins ti tu ción, la fuer te in fluen cia que el mo -
de lo es ta dou ni den se ha ejer ci do en tre no so tros y la pro gre si va “acli ma ta -
ción” de la Cor te en fun cio nes de cons ti tu cio na li dad, im po si bi li tan que en
el me dia no pla zo po da mos con tar con una so lu ción de ese ca la do. En al -
gu nas en ti da des, es pe cí fi ca men te en Ve ra cruz, Quin ta na Roo, y el Esta do
de Mé xi co se ha dis pues to una so lu ción “hí bri da” al es ta ble cer se una “sa la 
cons ti tu cio nal” es pe cí fi ca den tro del Po der Ju di cial pa ra el co no ci mien to
con cre to de los con ten cio sos cons ti tu cio na les.92 En Chia pas, el re cien te es -
ta ble ci mien to de un Tri bu nal cons ti tu cio nal se ha que da do en el ám bi to de 
las mo di fi ca cio nes no mi na les o se mán ti cas; más que im ple men tar se un ór -
ga no de cie rre del sis te ma cons ti tu cio nal al mar gen del Po der Ju di cial, lo
úni co que se ha he cho es cam biar la de no mi na ción de la an te rior sa la su -
pe rior, mo di fi car su in te gra ción y al gu nos ele men tos me no res del es ta tu to
cons ti tu cio nal de los ma gis tra dos. Pe ro la po si ción cons ti tu cio nal del ór ga -
no si gue sien do la mis ma.
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91 So bre es te te ma re mi ti mos a Astu di llo Re yes, “Mo de los…”, cit., p. 28.
92 Nos de te ne mos en es ta dis cu sión en Astu di llo Re yes, Ensa yos de jus ti cia…, cit., pp. 

125 y ss.



Los ór ga nos que im par ten jus ti cia consti tu cio nal lo cal en Mé xi co, aun 
cuan do al gu nos se ha yan au to nom bra do “tri bu na les cons titu cio na les” a
to dos los efec tos (los ca sos de Coahui la y Tlax ca la, por ejem plo) le jos
es tán de con fi gu rar se co mo ta les.93 Es tan con fu sa la idea que so bre di -
cho ór ga no im pe ra en Mé xi co, que la pro pia Su pre ma Cor te vie ne re pi -
tien do con una constan cia ad mi ra ble su ca li dad de tri bu nal cons ti tu cio -
nal, cuan do en rea li dad no es si no una ju ris dic ción cons ti tu cio nal. No
ca be du da que es ta idea, por la rei te ra ción a que ha estado su je ta, es tá en -
tran do ca da vez más en la con cien cia ju rí di ca na cio nal, y es ne ce sa rio un 
es fuer zo doc tri nal que acla re los con cep tos pa ra no se guir bre gan do so -
bre un te rre no ro dea do de im por tan tes ele men tos de in cer ti dum bre.94

Éstas y otras son las ta reas que aún se tie nen pen dien tes en la dis cu -
sión aca dé mi ca, y so bre las que hay que tra ba jar pa ra lle gar a con sen sos
que pue dan ofre cer al ter na ti vas pa ra un di se ño ins ti tu cio nal ade cua do de
los sis te mas de ga ran tía de las Cons ti tu cio nes estatales de la Republica
mexicana.
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93 Ibi dem, pp. 125 y 179 y ss.
94 Amplia mos la re fle xión en Astu di llo Re yes, Cé sar I., “Las sa las cons ti tu cio na les

en Mé xi co”, Ma nuel Gon zá lez Oro pe za, Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor (coords.), La jus ti -
cia cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas, Mé xi co, Po rrúa, 2006, pp. 13 y ss.


