
CAPÍTULO FINAL

ANÁLISIS CUANTITATIVO GENERAL

I. ANÁLISIS CUANTITATIVO GENERAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

FEDERALES EN MATERIA CONSTITUCIONAL

1. Des pa cho

A con ti nua ción se ofre ce una ta bla con la in for ma ción ge ne ral so bre la
prác ti ca de los me dios ju di cia les pa ra el con trol de la cons ti tu cio na li dad
en el ám bi to fe de ral du ran te el pe rio do 1869-2007, los cua les se re fie ren
bá si ca men te al jui cio de am pa ro, las con tro ver sias cons ti tu cio na les, las
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, los jui cios pa ra la pro tec ción de los de -
re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no y los jui cios de re vi sión cons ti -
tu cio nal elec to ral.

De los pri me ros tres me dios de con trol les com pe te co no cer a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (AD, CC y AI), a los tri bu na les co -
le gia dos de cir cui to (AD), a los tri bu na les uni ta rios de cir cui to (AI) y a
los juz ga dos de dis tri to (AI), y a los dos res tan tes al Tri bu nal Elec to ral
del Po der Ju di cial de la Federación (JPDPEC y JRCE).

Aquí ob ser va mos que, en cuan to al nú me ro de los me dios de con trol,
los me dios de con trol cons ti tu cio nal fe de ral en ma te ria elec to ral abar can
el 40.0% (dos me dios) y el res to de los me dios de con trol de la cons ti tu -
cio na li dad fe de ral, el 60.0% (tres me dios). Se apre cia tam bién que de los
(dos) me dios en ma te ria elec to ral se ocu pa so la men te un ór ga no ju ris dic -
cio nal (TEPJF —aun que con cin co sa las—), mien tras que del res to de
los me dios (tres), se en car gan tres dis tin tos ór ga nos. Las ci fras de las re -
so lu cio nes de cada uno de los medios se exponen en el siguiente grá fi co.

103

www.juridicas.unam.mx


Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Infor me de la bo res del PJF co rres pon dien te
al pe rio do 1995-2007; con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del CJF
(http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008; con la in for ma ción pro por cio na da
por la Sec ción de Trá mi te de Con tro ver sias Cons ti tu cio na les y Accio nes de Incons ti tu -
cio na li dad de la SCJN y con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del TEPJF
(http://www.tri fe.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.
     No ta: En el pre sen te grá fi co se com pa ró úni ca men te la in for ma ción co rres pon dien te
al pe rio do 2003-2007, con el fin de man te ner una uni for mi dad tem po ral, ya que en los
ca sos de las re so lu cio nes en AI, JPDPEC y JRCE no se en con tra ron da tos es ta dís ti cos a
par tir del año 2005.

El grá fi co 66 mues tra que del to tal de re so lu cio nes emi ti das a tra vés
de los me dios ju di cia les de con trol de la cons ti tu cio na li dad fe de ral du -
ran te el pe rio do 2003-2007, el 99.50% co rres pon den al JA (0.03% AD
[SCJN], 27.66% AD [TCC], 71.29% AI [JD] y 0.53% AI [TUC]), mien -
tras que el res tan te 0.50%, a las CCF, AIF, JPDPEC y JRCE.

Se gún nos in di can es tos por cen ta jes ge ne ra les, el JA es el me dio ju di -
cial de con trol cons ti tu cio nal fe de ral que por su con duc to se emi ten ca si
la to ta li dad de las re so lu cio nes en la jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral, mien -
tras que can ti dad de las re so lu cio nes en los res tan tes me dios de con trol,
pe se a la re la ti va nue va crea ción de és tos, co mien za a mos trar un in ci -
pien te incremento, pero casi imposible de igualarla con las del JA.
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2. Las re so lu cio nes en los me dios ju di cia les de con trol cons ti tu cio nal
     fe de ral emi ti das por la SCJN, los TCC y el TEPJF con res pec to
     de las re so lu cio nes en los res tan tes jui cios y pro ce di mien tos
     fe de ra les emi ti das por los mis mos ór ga nos ju di cia les

TABLA 67

LAS RESOLUCIONES EN LOS MEDIOS JUDICIALES DE CONTROL

CONSTITUCIONAL FEDERAL EMITIDAS POR LA SCJN, LOS TCC,

LOS JD, LOS TUC Y EL TEPJF CON RESPECTO

DE LAS RESOLUCIONES EN LOS RESTANTES JUICIOS

Y PROCEDIMIENTOS FEDERALES EMITIDAS POR LOS MISMOS

ÓRGANOS JUDICIALES (1995-2007)

Pe rio do

cuan ti fi ca do

Me dio

de

con trol

Órga no(s)

com pe ten te(s)

so bre el me dio 

de con trol

Asun tos

en ge ne ral

(can ti dad)

Me dio

de con trol

(can ti dad)

Me dio

de con trol

(por cen ta je)

1995-2007 JA (AD) SCJN 54,540 1,551 2.84%

1995-2007 JA (AD) TCC 2,559,147 1,299,286 50.77%

2003-2007 JA (AI) JD 350,587 310,257 89.0%

2003-2007 JA (AI) TUC 44,353 2,317 5.20%

1995-2007 CCF SCJN 54,540 1,168 2.14%

1995-2007 AIF SCJN 54,540 442 0.81%

1996-2007 JPDPEC TEPJF 25,571 18,038 70.54%

1996-2007 JRCE TEPJF 25,571 4,572 18.0%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Infor me de la bo res del PJF co rres pon dien te
al pe rio do 1995-2007; con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del CJF
(http://www.cjf.gob.mx), con sul ta da en el año 2008; con la in for ma ción pro por cio na da
por la Sec ción de Trá mi te de Con tro ver sias Cons ti tu cio na les y Accio nes de Incons ti tu -
cio na li dad de la SCJN y con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del TEPJF
(http://www.tri fe.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.
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La ta bla 67 se ña la que de ca da cien asun tos que re sol vió la SCJN du -
ran te el pe rio do 1995-2007, úni ca men te tres fue ron AD; que de ca da diez 
asun tos que re sol vie ron los TCC du ran te el pe rio do 1995-2007, la mi tad
(cin co) fue ron AD; que de ca da diez asun tos que re sol vie ron los JD du -
ran te el pe rio do 2003-2007, ca si to dos (nue ve) fue ron AI; que de ca da
cien asun tos que re sol vie ron los TUC du ran te el pe rio do 2003-2007, úni -
ca men te cin co fue ron AI; que de ca da cien asun tos que re sol vió la SCJN
du ran te el pe rio do 1995-2007, úni ca men te dos fue ron CCF y ape nas una
AIF; que de ca da diez asun tos que re sol vió el TEPJF durante el periodo
1996-2007, ocho fueron JPDPEC y sólo dos JRCE.

De lo ex pues to en es ta ta bla y en el grá fi co 66, se pue de in fe rir que
tan to a tra vés del JA co mo del JPDPEC se emi ten ca si la to ta li dad de las
re so lu cio nes en la jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral, en com pa ra ción con
las re so lu cio nes que se emi ten en ge ne ral por los mis mos ór ga nos ju -
di cia les, lo cual pu die ra de ber se a que am bos cons ti tu yen los ins tru men -
tos de más fá cil ac ce so de los ciu da da nos y, por en de, con fi gu ran los me -
dios de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les del in di vi duo.

Aho ra bien, en cuan to al as pec to cuan ti ta ti vo, y a mo do de re ca pi tu la -
ción, so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral en su con jun to, se ob ser va
que a la SCJN le com pe te co no cer de más me dios de con trol de cons ti tu -
cio na li dad (JA, CC y AI) que a los otros ór ga nos cons ti tu cio na les fe de ra -
les; sin em bar go, el nú me ro de re so lu cio nes que emi te a tra vés de di chos
me dios es por cen tual men te ca si nu la; que ca si la to ta li dad de la ac ti vi dad 
ju ris dic cio nal cons ti tu cio nal fe de ral gi ra en tor no al JA (99.50%). Res -
pec to a la jus ti cia cons ti tu cio nal fe de ral, pe ro de ma ne ra par ti cu lar, es
de cir, a través del análisis de cada uno de los medios de control que la
configuran, se señala lo si guien te.

En el ca so del JA, es pe cí fi ca men te en el sec tor de AD, se ob ser va
que su des pa cho por la SCJN se re du ce de mo do con si de ra ble a par tir
del año de 1989 (de 1,029 a 27 am pa ros); que el AD en ma te rias ci vil y
pe nal ocu pan el 75% del to tal de JA que re suel ve la SCJN, mien tras
que el 65% del AD que re suel ven los TCC es en ma te rias ci vil y la bo -
ral; que de la to ta li dad de asun tos que re suel ven la SCJN y los TCC, el
AD re pre sen ta ape nas el 3%, pa ra el pri me ro, y el 50%, pa ra los úl ti -
mos; que del to tal de AD que se in ter po nen an te los TCC, al re de dor del 
10% co rres pon de a los am pa ros “de re bo te”; que el pro me dio de du ra -
ción de los TCC pa ra re sol ver el AD es de dos me ses y me dio; que el
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90% del AD que re suel ven los TCC son de fon do, y que de és tos el
60% se nie ga y el 40% se con ce de; que del AD con ce di do, el 75% son
“pa ra efec tos” y el 25%, li sos y lla nos; que del AD re suel to por los
TCC, en tre el 1% y 2% se im pug na an te la SCJN, a tra vés del re cur so
de re vi sión.

Res pec to al JA, en su mo da li dad de AI, se mues tra que, por cen tual -
men te ha blan do, ca si la to ta li dad de AI la re suel ven los JD (89.0%);
que el AI en ma te rias pe nal y ad mi nis tra ti va abar ca el 75% de la to ta li -
dad de am pa ros que re suel ven los JD, mien tras que el AI de ín do le pe -
nal ocu pa el 80% de to dos los am pa ros que des pa chan los TUC; que el
70% del AI que re suel ven los JD no son de fon do, mien tras que, con tra -
ria men te, en los TUC el 70% sí lle gan al es tu dio y re so lu ción de fon do; 
que del to tal del AI re suel to de fon do por los JD el 60% se con ce de,
mien tras que en los TUC, tam bién con tra ria men te, el 60% se nie ga; que 
del to tal de asun tos que re suel ven los JD y TUC, el 90% (JD) y el 5%
(TUC) son am pa ros.

En lo re la ti vo a las CCF, se ob ser va que el ma yor in cre men to de su
des pa cho se da en el año 2002 (de 38 a 394 con tro ver sias); que del to tal 
de asun tos que re suel ve la SCJN, el 2% son con tro ver sias cons ti tu cio -
na les; que el 75% de los pro mo ven tes de las con tro ver sias per te ne cen a
los ám bi tos de au to ri dad mu ni ci pal, mien tras que el 75% de los de man -
da dos los son de la es fe ra es ta tal; que la en ti dad fe de ra ti va que más
pro mue ve con tro ver sias es Oa xa ca (20%) y, a su vez, es a la que más se 
de man da (15%); que el 60% de los ac tos re cla ma dos en las con tro ver -
sias se re fie re a nor ma ti vi dad (le gis la ción, dic tá me nes, re so lu cio nes, et -
cé te ra); que el 80% de las con tro ver sias no se re suel ve de fon do; que
del 20% que sí lle ga al es tu dio y re so lu ción de fon do (100%), el 70% se 
nie ga, y que el pro me dio de du ra ción de las con tro ver sias es de un año
y un mes.

En lo con cer nien te a las AIF, se in fie re que el ma yor in cre men to de su 
des pa cho se ex pe ri men ta en el año 2007 (de 41 a 188 ac cio nes); que del
to tal de asun tos que re suel ve la SCJN, el 1% co rres pon de a las AIF; que
el 60% de los pro mo ven tes de las ac cio nes per te ne cen al ám bi to de au to -
ri dad fe de ral, mien tras que el 96% de los de man da dos son de la es fe ra
es ta tal; que la en ti dad fe de ra ti va que más pro mue ve ac cio nes es el Dis tri -
to Fe de ral (3%), mien tras que a la en ti dad que más se le de man da a tra -
vés de es tas ac cio nes es Yu ca tán (25%); que el par ti do po lí ti co que más
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pro mue ve ac cio nes es el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (6%);
que del to tal de las re so lu cio nes que se emi ten en los pro ce di mien tos de
AIF el 60% son de fon do; que del to tal de las re so lu cio nes de fondo que
se dictan, el 70% se conceden, y que el promedio de duración de los jui-
cios es de seis meses.

Res pec to a los JPDPEC, se ob ser va que el ma yor in cre men to de su
despacho se mues tra en los años 1997, 2000, 2002 y 2006; que de la
to ta li dad de los asun tos que re suel ve el TEPJF, el 70% co rres pon de a
los JPDPEC; que el 50% de los de man da dos per te ne ce al ám bi to de au -
to ri dad es ta tal y el 40%, a au to ri da des de los par ti dos po lí ti cos; que la
en ti dad fe de ra ti va que más se de man da a tra vés de es tos jui cios es Ve -
ra cruz (10%); que el par ti do po lí ti co que más se de man da por el mis mo
me dio es el Par ti do Acción Na cio nal (20%); que del to tal de las re so lu -
cio nes que se emi ten en es tos jui cios, la mi tad no son de fon do (50%:
se de se chan, so bre seen, et cé te ra) y la otra mi tad sí son re so lu cio nes de
fon do; que de to das es tas re so lu cio nes de fon do que se dic tan, el 60%
se con ce den, y que el pro me dio de du ra ción de los jui cios es de tres se -
ma nas.

En lo re fe ren te a los JRCE, se se ña la que el ma yor in cre men to de su
des pa cho se da en el año 1997 (de 6 a 214 jui cios); que del to tal de asun -
tos que re suel ve el TEPJF, el 20% co rres pon de a los jui cios de re vi sión
cons ti tu cio nal elec to ral; que el 98% de los de man da dos, a tra vés de es tos 
jui cios, per te ne ce al ám bi to de au to ri dad es ta tal; que el es ta do al que más 
se de man da, me dian te los mis mos jui cios, es Mé xi co (10%); que de la
to ta li dad de los par ti dos po lí ti cos que pro mue ven los jui cios, el 80% son
los de re gis tro na cio nal; que de los par ti dos po lí ti cos na cio na les, el que
más pro mue ve los jui cios es el Par ti do de Acción Na cio nal (30%); que la 
coa li ción de par ti dos po lí ti cos que más pro mue ve los jui cios es la de no -
mi na da “Por el Bien de To dos” (3%); que de to das las re so lu cio nes que
se emi ten en es tos jui cios el 70% son de fon do; que de to das es tas re so lu -
cio nes de fon do que se dictan (100%) el 70% se niegan, y que el pro-
me dio de duración de los juicios es de tres semanas y media.
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II. ANÁLISIS CUANTITATIVO GENERAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

LOCALES EN MATERIA CONSTITUCIONAL (2000-2007)

1. Enti da des fe de ra ti vas y me dios ju di cia les de con trol
    cons ti tu cio nal lo cal

A con ti nua ción se ofre ce una ta bla so bre las en ti da des fe de ra ti vas en
las que sus le gis la cio nes es ta ble cen al gún ti po de me dio ju di cial de con -
trol de la cons ti tu cio na li dad lo cal du ran te el pe rio do 2000-2007, le gis la -
cio nes que ade más otor gan com pe ten cia a sus co rres pon dien tes tri bu na -
les su pe rio res de jus ti cia (en ca li dad de ór ga nos cons ti tu cio na les lo ca les)
pa ra co no cer y re sol ver conflictos constitucionales a través de dichos
medios de control.

Los me dios ju di cia les de con trol cons ti tu cio nal lo cal que se es tu dian,
en es ta se gun da par te, a tra vés del aná li sis de sus re so lu cio nes, son el
am pa ro lo cal, la con tro ver sia cons ti tu cio nal, la ac ción de in cons ti tu cio -
na li dad, la cues tión de in cons ti tu cio na li dad y la ac ción por omi sión le -
gis la ti va. El es tu dio abar ca tam bién una re fe ren cia a la nor ma ti vi dad de
ca da en ti dad fe de ra ti va en la que dichos medios de control muestran
eficacia real.

La ta bla 68, re pre sen ta da en los grá fi cos 69 y 70, ex po ne que del to tal
de en ti da des fe de ra ti vas me xi ca nas exis ten tes du ran te el pe rio do 2000-
2007 (32: 100%), el 62.5% (vein te en ti da des), cuen ta con al me nos un
me dio ju di cial de con trol de la cons ti tu cio na li dad lo cal, mien tras que el
res tan te 37.5% (do ce en ti da des) no po see nin gu no. Los es ta dos en que
sus le gis la cio nes es ta ble cen es tos me dios de con trol son Cam pe che,
Chia pas, Chihuahua, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Gua na jua to, Gue rre ro,
Hi dal go, Mé xi co, Mo re los, Nue vo León, Oa xa ca, Que ré ta ro, Quin ta na
Roo, Si na loa, Ta bas co, Tlax ca la, Ve ra cruz y Zacatecas.

De es tas vein te en ti da des fe de ra ti vas que cuen tan con me dios de con -
trol cons ti tu cio nal lo cal (100%), úni ca men te ocho mues tran efi ca cia real
(30.0%), mien tras que las do ce res tan tes no la mues tran (70.0%), es de -
cir, no exis te prác ti ca ju ris dic cio nal al gu na so bre di chos me dios de con -
trol, al me nos en el pe rio do 2000-2007.
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TABLA 68

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MEDIOS JUDICIALES DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL (2000-2007)

Enti da des fe de ra ti vas:

En ge ne ral Con me dios

de con trol

cons ti tu cio nal

Sin me dios

de con trol

cons ti tu cio nal

Don de sus me dios de con trol

cons ti tu cio nal han mos tra do

efi ca cia real

Don de sus me dios de con trol

cons ti tu cio nal no han

mos tra do efi ca cia real

  1 Aguas ca lien tes X

  2 Ba ja Ca li for nia

 Nor te

X

  3 Ba ja Ca li for nia

 Sur

X

  4 Cam pe che X X

  5 Chia pas X X

  6 Chihuahua X X

  7 Coahui la X X

  8 Co li ma X X

  9 Dis tri to Fe de ral X

10 Du ran go X X



Con ti nua ción

 11 Gua na jua to X X X

 12 Gue rre ro X X

 13 Hi dal go X X

 14 Ja lis co X

 15 Mé xi co X X

 16 Mi choa cán X

 17 Mo re los X X

 18 Na ya rit X

 19 Nue vo León X X

 20 Oa xa ca X X

 21 Pue bla X

 22 Que ré ta ro X X

 23 Quin ta na Roo X X

 24 San Luis Po to sí X

 25 Si na loa X X

 26 So no ra X



Con ti nua ción

Enti da des fe de ra ti vas:

En ge ne ral Con me dios

de con trol

cons ti tu cio nal

Sin me dios

de con trol

cons ti tu cio nal

Don de sus me dios de

con trol cons ti tu cio nal han 

mos tra do efi ca cia real

Don de sus me dios de

con trol cons ti tu cio nal no

han mos tra do efi ca cia real

  27 Ta bas co X X

  28 Ta mau li pas X

  29 Tlax ca la X X

  30 Ve ra cruz X X

  31 Yu ca tán X

  32 Za ca te cas X X

To tal 32 20 12 6 14

Por cen ta je 100% 62.5%

(100%)

37.5% 30% 70%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge ne ra les de acuer do de los TSJ de los es ta dos de
Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co, Tlax ca la y Ve ra cruz.



Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge -
ne ra les de acuer do de los TSJ de los es ta dos de Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co,
Tlax ca la y Ve ra cruz.

Fuen te: Idem.
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TABLA 71

MEDIOS JUDICIALES DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL UTILIZADOS EN LA RESOLUCIÓN

DE LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES LOCALES DE ACUERDO CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

INVOLUCRADAS (2003-2007)

Enti dad

fe de ra ti va

Me dios ju di cia les de con trol cons ti tu cio nal lo cal

Ampa ro

lo cal

Con tro ver sia

cons ti tu cio nal 

lo cal

Acción de

in cons ti tu cio na li dad 

lo cal

Cues tión de

in cons ti tu cio na li dad

lo cal

Acción

por omi sión

le gis la ti va lo cal

Can ti dad Por cen ta je

Chia pas 0 4 0 0 0 4 12.1%

Coahui la 0 3 8 0 1 12 36.4%

Gua na jua to 0 3 0 0 0 3 9.1%

Mé xi co 0 2 0 0 0 2 6.1%

Tlax ca la 1 0 0 0 5 6 18.2%

Ve ra cruz 3 0 0 3 0 6 18.2%

Can ti dad

to tal

4 12 8 3 6 33

Por cen ta je

ge ne ral

12.1% 36.4% 24.2% 9.1% 18.2% 100%

Fuen te: Idem.



Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge -
ne ra les de acuer do de los TSJ de los es ta dos de Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co,
Tlax ca la y Ve ra cruz.

El grá fi co 72, de ri va do de la ta bla 71, se ña la el por cen ta je ge ne ral del ti -
po de me dio ju di cial de con trol de la cons ti tu cio na li dad lo cal que uti li zan
los tri bu na les cons ti tu cio na les lo ca les pa ra re sol ver con flic tos de es ta ín do le
du ran te el pe rio do 2003-2007. El por cen ta je más al to co rres pon de a las con -
tro ver sias cons ti tu cio na les lo ca les con el 36.4% (12 con tro ver sias), le si guen 
las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad lo cal con el 24.2% (ocho ac cio nes), las
ac cio nes por omi sión le gis la ti va lo cal con el 18.2% (seis ac cio nes), el am pa -
ro lo cal con el 12.1% (cua tro am pa ros) y, con el ín di ce más ba jo, 9.1% las
cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad lo cal (tres cues tio nes).

2. Par tes pro ce sa les

TABLA 73

PARTES PROCESALES EN LAS RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES

LOCALES DE FONDO DE ACUERDO CON LA ENTIDAD FEDERATIVA

INVOLUCRADA, CON EL MEDIO JUDICIAL DE CONTROL

CONSTITUCIONAL LOCAL UTILIZADO Y CON EL AÑO

EN QUE SE RESOLVIERON (2004-2007)
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Enti dad

fe de ra ti va

Me dio ju di cial

de con trol

cons ti tu cio nal lo cal

Año Re so lu cio nes

cons ti tu cio na les

lo ca les de fon do

Par tes pro ce sa les

Pro mo ven te De man da da

Per so na(s) fí si ca(s):

por sí

so la

re pre sen tan do al ám bi to de au to ri dad:

es ta tal mu ni ci pal es ta tal mu ni ci pal

CCL CCL CCL CCL CCL

Chia pas 1 0 0 1 1 0

Coahui la 7 0 3 4 6 1

Gua na jua to 1 0 0 1 1 0

Mé xi co 1 0 1 0 0 1

Tlax ca la 2 2 0 0 1 1

Ve ra cruz 2 0 2 0 2 0

To tal 14 2 6 6 11 3

Por cen ta je 100% 14.3% 42.9% 42.9% 78.6% 21.4%

Ampa ro lo cal 1 1 0 0 0 1

Con tro ver sia

cons ti tu cio nal lo cal

6 0 1 5 5 1



Acción

de in cons ti tu cio na li dad 

lo cal

3 0 3 0 2 1

Cues tión

de in cons ti tu cio na li dad 

lo cal

2 0 2 0 2 0

Acción por omi sión

le gis la ti va lo cal

2 1 0 1 2 0

To tal 14 2 6 6 11 3

Por cen ta je 100% 14.3% 42.9% 42.9% 78.6% 21.4%

2004 1 1 0 0 1 0

2005 1 0 1 0 0 1

2006 7 1 1 5 5 2

2007 5 0 4 1 5 0

To tal 14 2 6 6 11 3

Por cen ta je 100% 14.3% 42.9% 42.9% 78.6% 21.4%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge ne ra les de acuer dos de los TSJ de los es ta dos de
Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co, Tlax ca la y Ve ra cruz.



Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge -
ne ra les de acuer do de los TSJ de los es ta dos de Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co,
Tlax ca la y Ve ra cruz.

Fuen te: Idem.
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La ta bla 73, re fle ja da en los grá fi cos 74 y 75, ex po ne el por cen ta je
ge ne ral de las par tes pro ce sa les (pro mo ven te y de man da da) in vo lu cra -
das en los con flic tos cons ti tu cio na les que re suel ven de fon do los ór ga -
nos cons ti tu cio na les lo ca les. Di cho por cen ta je se ofre ce de acuer do con 
el ám bi to de au to ri dad que las par tes pro ce sa les re pre sen tan o, por el
con tra rio, si su ac tua ción pro ce sal la rea li zan por sí mis mas (sin re pre -
sen tar a na die).

En cuan to a las par tes pro mo ven tes, se ob ser va el mis mo por cen ta je
de los ac to res que pro mue ven en re pre sen ta ción del ám bi to de au to ri dad
es ta tal co mo de los que lo ha cen res pec to del mu ni ci pal (42.9%: 6 asun -
tos), mien tras que los ac to res que pro mue ven sus jui cios por sí mis mos
apenas alcanza el 14.3% (2 asuntos).

Res pec to al por cen ta je ge ne ral de las par tes de man da das, el ín di ce
más al to, 78.6% (on ce asun tos), co rres pon de a las par tes que re pre sen tan
al ám bi to de au to ri dad es ta tal, mien tras que el res tan te 21.4% (tres asun -
tos) per te ne ce a los de man da dos en nombre de la esfera municipal.

3. Actos re cla ma dos

La ta bla 76, re pre sen ta da en el grá fi co 77, se ña la el por cen ta je ge ne ral 
del ti po de ac to re cla ma do en las re so lu cio nes cons ti tu cio na les de fon do
que emi ten los ór ga nos ju di cia les de con trol de la cons ti tu cio na li dad lo -
cal du ran te el pe rio do 2004-2007. El 57.1% (ocho re so lu cio nes) de los
ac tos que se im pug nan son re la ti vos a nor ma ti vi dad (le gis la ción, dic tá -
me nes, re so lu cio nes, et cé te ra), mien tras que el 42.9% (seis re so lu cio nes)
co rres pon de a acuer dos (acuer dos en es tric to sen ti do, ofi cios, co mu ni ca -
cio nes, et cé te ra).

TABLA 76

ACTOS RECLAMADOS Y DURACIÓN DE LOS CONFLICTOS

CONSTITUCIONALES LOCALES RESUELTOS DE FONDO

DE ACUERDO CON LA ENTIDAD FEDERATIVA INVOLUCRADA,

CON EL MEDIO JUDICIAL DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL

UTILIZADO Y CON EL AÑO EN QUE SE RESOLVIERON (2004-2007)
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Enti dad

fe de ra ti va

Me dio ju di cial

de con trol

cons ti tu cio nal lo cal

Año Con flic tos

cons ti tu cio na les

lo ca les re suel tos

de fon do

Actos re cla ma dos Pro me dio de la

du ra ción pro ce sal 

(días na tu ra les)
Nor ma ti vi dad Acuer dos

CCL CCL

Chia pas 1 0 1 106

Coahui la 7 4 3 215

Gua na jua to 1 0 1 157

Mé xi co 1 0 1 135

Tlax ca la 2 2 0 193

Ve ra cruz 2 2 0 22

To tal 14 8 6

Por cen ta je 100% 57.1% 42.9%

Pro me dio

por cen tual

138

Ampa ro lo cal 1 1 0 193

Con tro ver sia

cons ti tu cio nal lo cal

6 0 6 184



Acción de in cons ti tu -

cio na li dad lo cal

3 3 0 214

Cues tión de in cons ti tu -

cio na li dad lo cal

2 2 0 22

Acción por omi sión

le gis la ti va lo cal

2 2 0 180

To tal 14 8 6

Por cen ta je 100% 57.1% 42.9%

Pro me dio

por cen tual

159

2004 1 1 0 233

2005 1 0 1 135

2006 7 2 5 181

2007 5 5 0 135

To tal 14 8 6

Por cen ta je 100% 57.1% 42.9%

Pro me dio

por cen tual

171

Fuen te: Idem.



Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge -
ne ra les de acuer do de los TSJ de los es ta dos de Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co,
Tlax ca la y Ve ra cruz.

4. Sen ti do de las re so lu cio nes

La ta bla 78, re fle ja da en los grá fi cos 79 y 80, se ña la que el por cen ta je
ge ne ral del sen ti do de las re so lu cio nes en ge ne ral (de fon do y no de fon -
do) y de las re so lu cio nes de fon do que emi ten los ór ga nos ju di cia les de
con trol de cons ti tu cio na li dad lo cal du ran te el pe rio do 2003-2007 es en el 
si guien te or den: el 57.6% de las re so lu cio nes (19) son las que no lle gan
al es tu dio y re so lu ción de fon do (se de se chan, so bre seen, et cé te ra), mien -
tras que el res tan te 42.4% sí lle ga al fon do (14 re so lu cio nes). Esto in di ca
que, en nú me ros ce rra dos, de ca da diez re so lu cio nes que emi ten los ór ga -
nos cons ti tu cio na les lo ca les seis no se re suel ven de fon do y cua tro sí lo
hacen.

En cuan to a las re so lu cio nes de fon do que se dic tan, el por cen ta je ge -
ne ral de las que se con ce den es del 71.4% (diez re so lu cio nes), mien tras
que el 28.6% se nie ga, es de cir, en nú me ros re don dos, de ca da diez re so -
lu cio nes cons ti tu cio na les lo ca les de fon do que se emi ten, sie te se otor gan 
a la par te pro mo ven te, mien tras que tres se nie gan a la mis ma.

JULIO BUSTILLOS122



TABLA 78

SENTIDO (GENERAL Y PARTICULAR) DE LAS RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES LOCALES

DE ACUERDO CON LA ENTIDAD FEDERATIVA INVOLUCRADA, CON EL MEDIO JUDICIAL DE CONTROL

CONSTITUCIONAL LOCAL UTILIZADO Y CON EL AÑO EN QUE FUERON EMITIDAS (2003-2007)

Enti dad

fe de ra ti va

Me dio ju di cial

de con trol

cons ti tu cio nal lo cal

Año Re so lu cio nes en ge ne ral Re so lu cio nes de fon do

Re suel tas en

ge ne ral

No re suel tas

de fon do

Re suel tas

de fon do

Con ce di das Ne ga das

Chia pas 4 3 1 1 0

Coahui la 12 5 7 5 2

Gua na jua to 3 2 1 0 1

Mé xi co 2 1 1 1 0

Tlax ca la 6 4 2 1 1

Ve ra cruz 6 4 2 2 0

To tal 33 19 14 10 4

Por cen ta je 100% 57.6% 42.4% (100%) 71.4% 28.6%

Ampa ro lo cal 4 3 1 1 0

Con tro ver sia

cons ti tu cio nal lo cal

12 6 6 5 1



Acción de

in cons ti tu cio na li dad

lo cal

8 5 3 1 2

Cues tión de

in cons ti tu cio na li dad

lo cal

3 1 2 2 0

Acción por omi sión

le gis la ti va lo cal

6 4 2 1 1

To tal 33 19 14 10 4

Por cen ta je 100% 57.6% 42.4% (100%) 71.4% 28.6%

2003 3 3 0 0 0

2004 5 4 1 0 1

2005 5 4 1 1 0

2006 9 3 6 5 1

2007 11 5 6 4 2

To tal 33 19 14 10 4

Por cen ta je 100% 57.6% 42.4% (100%) 71.4% 28.6%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge ne ra les de acuer dos de los TSJ de los es ta dos de
Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co, Tlax ca la y Ve ra cruz.



Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge -
ne ra les de acuer do de los TSJ de los es ta dos de Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co,
Tlax ca la y Ve ra cruz.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge -
ne ra les de acuer do de los TSJ de los es ta dos de Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co,
Tlax ca la y Ve ra cruz.
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5. Du ra ción de los jui cios

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción pro por cio na da por las se cre ta rías ge -
ne ra les de acuer do de los TSJ de los es ta dos de Chia pas, Coahui la, Gua na jua to, Mé xi co,
Tlax ca la y Ve ra cruz.

El grá fi co 81, de ri va do de la ta bla 76, mues tra el pro me dio anual de
la du ra ción de los jui cios cons ti tu cio na les que re suel ven de fon do los
ór ga nos ju di cia les de con trol de cons ti tu cio na li dad lo cal du ran te el pe -
rio do 2004-2007, el cual es de 171 días na tu ra les, es de cir, en nú me ros
ce rra dos, seis me ses. Se ob ser va tam bién que en los años ju di cia les de
2005 y 2007 di chos jui cios se re suel ven más rá pi do (135 días: cin co
meses y me dio), se gui do en pron ti tud por el año 2006 (181 días: seis me-
ses) y con clui do con el año 2004, en el que la du ra ción pro me dio es de
233 días ca len da rio, es de cir, ocho me ses.

Por otro la do, y si guien do tam bién el mo do ex pli ca ti vo que ex pu si mos 
arri ba, se pue de se ña lar lo si guien te res pec to a la jus ti cia cons ti tu cio nal
lo cal: que la en ti dad fe de ra ti va que ma yor men te se in vo lu cra en la re so -
lu ción de fon do de los con flic tos cons ti tu cio na les lo ca les es Coahui la
(50%), mien tras que los es ta dos que lo ha cen en me nor me di da son Chia -
pas, Gua na jua to y Mé xi co (8%); que de la to ta li dad de re so lu cio nes
cons ti tu cio na les lo ca les, el 60% no se re suel ve de fon do (se de se cha, so -
bre see, et cé te ra); que los me dios ju di cia les de con trol de la cons ti tu cio -
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na li dad lo cal que más se uti li zan en las re so lu cio nes de fon do son las
con tro ver sias cons ti tu cio na les lo ca les (44%), mien tras que en el ín di ce
más ba jo se si túa el am pa ro lo cal (7%), y que el to tal de los conflictos
constitucionales se resuelven de fondo —en cantidades iguales: seis y
seis— en los años —seguidos— 2006 y 2007.
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