
CAPÍTULO SEGUNDO

LAS RESOLUCIONES EN LAS CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES FEDERALES (1995-2007)

I. ANÁLISIS CUANTITATIVO GENERAL

1. Des pa cho

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 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.

De acuer do con el grá fi co 24, el com por ta mien to del des pa cho de las
CCF en la SCJN du ran te el pe rio do 1995-2007 mues tra una ten den cia
más o me nos pro gre si va y pro por cio nal al au men to, con ex cep ción de los 
años 1997 y 2002, en los que di cho des pa cho se dis pa ró has ta las 85 y
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394 CCF (347.4% y 936.8%, am bos por cen ta jes con res pec to del año an -
te rior in me dia to). Por otro la do, se apre cian tres des cen sos evi den tes en
los años 1999, 2003 y 2005 (13, 58 y 88 CCF: 70.5%, 85.3% y 30.2%,
to das las ci fras con res pec to del correspondiente año anterior inmediato).

2. Las re so lu cio nes en las CCF emi ti das por la SCJN 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 el mis mo ór ga no ju di cial

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 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.

Se gún el grá fi co 25, el por cen ta je ge ne ral de las CCF re suel to por la
SCJN du ran te el pe rio do 1995-2007 es de ape nas el 2.14% con res pec to
de los de más asun tos (jui cios y pro ce di mien tos fe de ra les), in gre sa dos
tam bién en el al to tri bu nal en el mis mo pe rio do, es de cir, de ca da 100
asun tos que re suel ve la SCJN úni ca men te dos son CCF, los no ven ta y
ocho re ma nen tes co rres pon den al resto de juicios y procedimientos
federales.
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II. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE FONDO (1995-2007)

1. Par tes pro ce sa les

A. De acuer do con los ám bi tos de au to ri dad fe de ral, es ta tal
      y mu ni ci pal in vo lu cra dos

a. Par te pro mo ven te

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 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.

De acuer do con el grá fi co 26, el por cen ta je ge ne ral de las par tes pro -
mo ven tes de las CCF re suel tas de fon do por la SCJN du ran te el pe rio do
1995-2007 es del si guien te or den: la gran ma yo ría de los pro mo ven tes
(73.51% o las tres cuar tas par tes) per te ne cen al ám bi to de au to ri dad mu -
ni ci pal (par ti cu lar men te de los ayun ta mien tos), el 20.94% son del ám bi to 
es ta tal (ge ne ral men te de los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial lo -
ca les) y la gran mi no ría, de la es fe ra fe de ral (es pe cial men te de los po de -
res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo). Esto nos in di ca que, en nú me ros ce rra dos,
de ca da 10 CCF que re suel ve de fon do el al to tri bu nal, sie te pro vie nen de 
ac to res que forman parte de las autoridades municipales, dos de las es ta-
ta les y sólo una de las federales.
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b. Par te de man da da

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 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.

En cuan to a las par tes de man da das, se gún lo mues tra el grá fi co 27, la
gran ma yo ría de su por cen ta je ge ne ral (71.14% o las tres cuar tas par tes)
per te ne ce al ám bi to de au to ri dad es ta tal (po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y 
Ju di cial), una cuar ta par te (26.48%) a la es fe ra fe de ral (prin ci pal men te
po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo) y la gran mi no ría (2.37%), al ám bi to
mu ni ci pal; es de cir, de ca da 10 CCF que re suel ve de fon do la SCJN du -
ran te el pe rio do 1995-2007, en sie te los de man da dos son au to ri da des
per te ne cien tes al ám bi to es ta tal, en tres a la esfera federal y, ex cep cio nal -
men te, en una a autoridades municipales.

B. Se gún la re la ción par tes pro mo ven te-de man da da de acuer do
     con los ám bi tos de au to ri dad fe de ral, es ta tal
     y mu ni ci pal in vo lu cra dos

El grá fi co 28 se ña la el por cen ta je ge ne ral de la re la ción en tre las par -
tes pro mo ven tes y las par tes de man da das en las CCF re suel tas de fon do
por la SCJN du ran te el pe rio do 1995-2007, re la ción ob ser va da de acuer -
do con los ám bi tos de au to ri dad a los que per te ne cen di chas par tes.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 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.

En el pri mer pla no se si túa la re la ción en tre los ám bi tos mu ni ci pal y
es ta tal (55.94%). Esto nos in di ca que la ma yo ría de las CCF se ge ne ran
a tra vés de con flic tos en tre au to ri da des mu ni ci pa les (ayun ta mien tos) y
au to ri da des es ta ta les (po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial), es de -
cir, en el ám bi to lo cal. Con tra ria men te, las es fe ras de au to ri dad que ca si
nun ca ori gi nan una CCF (0.39%) son las que conforman el vínculo fe de -
ral-mu ni ci pal (promovente-demandada).

Por úl ti mo, cuan ti ta ti va men te ha blan do, y en nú me ro re don dos, te ne -
mos que de ca da 10 CCF re suel tas de fon do, seis se ge ne ran en el ám bi to
lo cal (mu ni ci pal); dos en el mu ni ci pal-fe de ral; dos en el lo cal (es ta tal-es ta -
tal) y, ex cep cio nal men te, una en tre el res to de las re la cio nes en tre au to ri -
da des (fe de ral-fe de ral, es ta tal-fe de ral, fe de ral-es ta tal y es ta tal-mu ni ci pal).

C. De acuer do con el ám bi to de au to ri dad es ta tal
     (en ti da des fe de ra ti vas) in vo lu cra do

a. Par te pro mo ven te

El por cen ta je ge ne ral de la en ti dad fe de ra ti va de don de se pro mue ven
ma yor men te las CCF re suel tas de fon do, se gún el grá fi co 29, es Oa xa ca
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(20.2%: 52, CCF), mien tras que las en ti da des que mues tran un me nor ín -
di ce de in vo lu cra mien to en di chas con tro ver sias son Cam pe che, Chihua-
hua, Quin ta na Roo y Za ca te cas (0.4%: una CCF). Esto se ña la que de ca -
da 10 CCF que re suel ve de fon do la SCJN, dos son in ter pues tas por pro -
mo ven tes que per te ne cen al es ta do de Oa xa ca.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 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.
    No ta: Las ci fras por cen tua les que mues tra el pre sen te grá fi co co rres pon den tan to al
ám bi to de au to ri dad de ca da es ta do co mo de sus mu ni ci pios.

b. Par te de man da da

El grá fi co 30 ex po ne que el por cen ta je ge ne ral más al to de la en ti dad
fe de ra ti va a la que per te ne cen las par tes de man da das en las CCF re suel -
tas de fon do por la SCJN du ran te el pe rio do 1995-2007 es Oa xa ca
(13.6%: 35 CCF), mien tras que las en ti da des con los por cen ta jes más ba -
jos en di cho in vo lu cra mien to son Cam pe che, Quintana Roo y Zacatecas
(0.4%: una CCF).
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 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.
    No ta: Las ci fras por cen tua les que mues tra el pre sen te grá fi co co rres pon den tan to al
ám bi to de au to ri dad de ca da es ta do co mo de sus mu ni ci pios.

2. Actos re cla ma dos

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 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.
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El grá fi co 31 se ña la que el por cen ta je ge ne ral del ti po de ac to re cla -
ma do im pug na do en las CCF re suel tas de fon do por la SCJN du ran te el
pe rio do 1995-2007 es del or den si guien te: el 60.9% lo con for man to do
ti po de nor ma ti vi dad, mien tras que el res tan te 39.1% son cual quier ti po
de acuer do. Lo an te rior nos ex pre sa que de ca da 10 CCF que se re suel -
ven de fon do, en seis se com ba ten nor ma ti vi dad (pre cep tos cons ti tu cio -
na les, le ga les, dic tá me nes, re so lu cio nes, et cé te ra) y en cuatro acuerdos
en general (oficios, comunicaciones, etcétera).

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

A. Sen ti do ge ne ral con res pec to del to tal de las re so lu cio nes

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia 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.

El pre sen te grá fi co en se ña que del por cen ta je ge ne ral de la to ta li dad
de re so lu cio nes que emi te la SCJN du ran te el pe rio do 1995-2007, el
79.3% no se re suel ven de fon do (se de se chan, so bre seen, et cé te ra), úni -
ca men te lle gan a es ta re so lu ción sus tan cial el 20.7%; es de cir, de ca da 10 
re so lu cio nes que emi te en CCF el al to tri bu nal en ocho no lle ga al es tu -
dio y resolución de fondo, solamente lo hace en dos.
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B. Sen ti do ge ne ral de las re so lu cio nes de fon do

Fuen te: Idem.

De acuer do con el grá fi co 33, el por cen ta je ge ne ral de las re so lu cio nes 
que se emi ten de fon do por la SCJN du ran te el pe rio do 1995-2007 son en 
el te nor si guien te: el 66.9% se nie gan, mien tras que el 33.1% se con ce -
den. De es to se in fie re que, en nú me ros ce rra dos, de ca da 10 re so lu cio nes 
de fon do que dic ta el al to tri bu nal sie te se nie gan, mien tras que úni ca -
men te en tres se otor ga la pro tec ción de la justicia constitucional federal.

4. Du ra ción de los jui cios

Fuen te: Idem.
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El grá fi co 34 mues tra el pro me dio anual de la du ra ción de los jui cios 
de con tro ver sias cons ti tu cio na les fe de ra les re suel tas de fon do por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción du ran te el pe rio do 1995-2007,
sien do el pro me dio ge ne ral de 422 días na tu ra les, es de cir, un año y dos 
me ses.
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