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CAPÍTULO SÉPTIMO

EL NUEVO DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL LO CAL

I. ANTECEDENTES

“El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, co mo dis ci pli na cien tí fi ca,
es la ra ma más jo ven de la cien cia del pro ce so y se atri bu ye al
ilus tre Hans Kel sen en su ya clá si co es tudio La ga ran tía ju ris -
dic cio nal de la Cons ti tu ción, pu bli ca do en 1928, en la que plan -
teó la ne ce si dad de es ta ble cer ins tru men tos pro ce sa les es pe cí fi -
cos pa ra la pro tec ción de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, en la 
que in clu yó una ju ris dic ción es pe cia li za da a tra vés de cor tes o
tri bu na les cons ti tu cio na les, co mo la que se es ta ble ció en la
Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, a pro pues ta del mis mo Kel sen.70

Co mo es bien sa bi do, Kel sen fun dó la pri mera Cor te Cons ti tu -
cio nal en Aus tria en 1920, de la que fue un bri llante magis tra do
de 1921 a 1930, ahí sur ge la raíz del de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, que ha brá de ge ne ra li zar se en la doc tri na más re cien te en
Espa ña, Ale ma nia, Ita lia, y en Amé ri ca en Argen ti na, Cos ta Ri ca 
y Pe rú.

101

70 Fix-Za mu dio, Héc tor, “Evo lu ción del con trol cons ti tu cio nal en Mé xi co”,
en Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi guel (coords.), op. cit., no ta 63, p. 104.
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II. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

EN MÉXICO

Es pre ci so acla rar que exis te una con fu sión ter mi no ló gi ca en
nues tra Cons ti tu ción de 1917 que to da vía con ser va el nom bre de 
ga ran tías cons ti tu cio na les co mo equi va len tes al de las ga ran tías
in di vi dua les, cuan do en el “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, las
ga ran tías cons ti tu cio na les son ins tru men tos pre do mi nan te men te
pro ce sa les, que tu te lan las nor mas de ca rác ter fun da men tal en el
ám bi to fe de ral; el “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” se en cuen tra 
re gu la do por los ar tícu los 103, 105 y 107 cons ti tu cio na les que se 
re fie ren a las con tro ver sias cons ti tu cio na les y con la re for ma de
1994 se agre ga ron a los mu ni ci pios en tre las en ti da des que las
pue dan pro mo ver y se in tro du je ron los lla ma dos “con flic tos de atri- 
bu ción” que son aqué llos que se pre sen tan en tre dos o más ór ga -
nos de los po de res pú bli cos, co mo el Le gis la ti vo, el Eje cu ti vo y
el Ju di cial en las es fe ras fe de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral.

III. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

LO CAL

Con la crea ción de la Sa la Cons ti tu cio nal co mo ór ga no de
con trol cons ti tu cio nal esta tal, el Esta do de Mé xi co se co lo ca a la
van guar dia del pac to fe de ral, del cons ti tu cio na lis mo es ta tal y del 
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo cal de to da la na ción, to da vez
que la Sa la Cons ti tu cio nal co no ce en ins tan cia úni ca de las con -
tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad,
que se ge ne ran en el ejer ci cio de po der pú bli co del Esta do de
Mé xi co.

La Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co sig ni fi ca el pri -
mer pel da ño, his tó ri co por cier to, del “de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal” en una en ti dad fe de ra ti va, pues to que la Sa la Cons ti -
tucio nal en tró en fun cio nes el 13 de oc tu bre del 2004, en tér mi -
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nos del de cre to nú me ro 52, pu bli ca do en la Ga ce ta del Go bier no 
del Esta do de Mé xi co el 12 de ju lio de 2004. El 22 de fe bre ro de
2005 re ci bió la pri me ra con tro ver sia cons ti tu cio nal71 pre sen ta da
por un mu ni ci pio con tra otro mu ni ci pio del mis mo es ta do, lo
cual vie ne a cons ti tuir un par tea guas en el “de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal con tem po rá neo”, to da vez que és tas con tro ver sias
no se prevén to da vía ni si quie ra con las refor mas de 1995 a los
ar tícu los 103 y 105, que so la men te pre vén la com pe ten cia de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción pa ra co no cer de con tro -
ver sias en tre dos mu ni ci pios de di ver sos es ta dos.

Por pri me ra vez en 181 años, des de que se apro bó la Cons ti tu -
ción fe de ral del 4 de octu bre de 1824, una Sa la Cons ti tu cio nal
local co no ce de un asun to que otro ra fue com pe ten cia ex clu si va
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Y por pri me ra vez en la his to ria po lí ti ca del Esta do de Mé -
xico, la in ter pre ta ción del or den cons titu cio nal lo cal la rea li za
una sala que se ubi ca en el se no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia 
del Esta do de Mé xi co, in te gra da por cin co ma gis trados que co -
no cen más y me jor la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Libre y
So be ra no de Mé xi co que los ho no ra bles mi nis tros de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Esa es la de fen sa de la so be ra nía de un es ta do, pa ra ha cer rea -
li dad en el ter cer mi le nio el ver da de ro sig ni fi ca do del sis te ma fe -
de ral, a par tir de la au to no mía de las en ti da des fe de ra ti vas.

IV. ORGANIZACIÓN

La fi lo so fía de la Sa la Cons ti tu cio nal es la de fen sa de la
Cons ti tu ción del Esta do por vio la cio nes o le yes con tra rias a su
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71 El mu ni ci pio ac tor es el de San Vi cen te Chi co loa pan, que re cla ma ac tos
de go bier no en cla ra vio la ción a su te rri to rio por par te de los mu ni ci pios de Chi -
mal hua cán y La Paz que en for ma ar bi tra ria e in de bi da rea li zan co bro de im -
pues tos, jor na das de sa lud, ron di nes y ve ri fi ca ción de li cen cias.
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im pe rio, por esta ra zón se apro bó en sus tér mi nos la ini cia ti va de 
re for ma que en mi ca rác ter de di pu ta do y pre si den te de la Co mi -
sión Le gis la ti va de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les, pro -
pu se al ar tícu lo 94 de nues tra cons ti tu ción lo cal que se ubi ca en
el ca pí tu lo IV “del Po der Ju di cial”, y que co lo ca a la Sa la Cons -
ti tu cio nal en pri mer lu gar, por su je rar quía, su tras cen den cia, su
im por tan te y de li ca da fun ción: “Artícu lo 94. El ple no es ta rá in te -
gra do por to dos los ma gis tra dos; la Sa la Cons ti tu cio nal, por cin -
co ma gis tra dos; las sa las co le gia das, por tres ma gis tra dos ca da
una; y las uni ta rias, por un magistrado en cada sala.

El ple no es ta rá in te gra do por to dos los ma gis tra dos; las sa las
co le gia das y uni ta rias, que co no ce rán de los asun tos que la ley
les otor gue com pe ten cia”.

V. COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Del aná li sis del ar tícu lo 88 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co y que se re fie re al ejer ci cio
de la fun ción ju di cial, cu ya re for ma pro pu se pa ra ubi car la Sa la
Cons ti tu cio nal, al igual que la crea ción del ar tícu lo 88 bis, se
des pren de la je rar quía cons ti tu cio nal y la ubi ca ción y com pe ten -
cia de la Sa la Cons ti tu cio nal. De bo sub ra yar que am bas ini cia ti -
vas fue ron apro ba das por una ni mi dad de vo tos de los in te gran tes 
de la LV Le gis la tu ra.72

Artícu lo 88. El ejer ci cio del Po der Ju di cial del Esta do se de -
po si ta en:

a) Un ór ga no co le gia do de no mi na do Tri bu nal Su pe rior
de Jus ti cia, el cual fun cio na rá en ple no, Sa la Cons ti tu -
cio nal, sa las co le gia das y uni ta rias re gio na les.
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72 Ca be acla rar que la Le gis la tu ra del Esta do de Mé xi co es la más nu me ro sa 
del país, pues se in te gra con 75 di pu ta dos; nos si gue nues tro her ma no me nor el
Dis tri to Fe de ral con 66 di pu ta dos y en ter cer lu gar, Ve ra cruz con 50 di pu ta dos.
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La com pe ten cia de la Sa la Cons ti tu cio nal se de ri va de la adi -
ción al pre cep to an te rior, con el ar tículo 88 bis que re gu la las
atri bu cio nes de la Sa la Cons ti tu cio nal en los si guien tes ca sos:

 I. Ga ran ti zar la su pre ma cía y con trol de es ta Cons ti tu -
ción.

II. Sustan ciar y re sol ver los pro ce di mien tos en ma te ria de 
con tro ver sias que se de ri ven de es ta Cons ti tu ción, con
ex cep ción de las que se re fie ran a la ma te ria elec to ral, 
sur gi dos en tre: 1) El Esta do y uno o más muni ci pios.
2) Un muni ci pio y otro. 3) Uno o más muni ci pios y el 
Po der Eje cu ti vo o Le gis la ti vo del Esta do. 4) El Po der
Eje cu ti vo y el Po der Le gis la ti vo del Esta do.

III.Co no cer y re sol ver las ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad plan tea das en con tra de 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 por con si de rar se con tra rios a es ta
Cons ti tu ción, y que sean pro mo vi dos den tro de los 45
días na tu ra les si guien tes a la fe cha de pu bli ca ción de
la nor ma en el me dio ofi cial co rres pon dien te, por: 1) El 
gober na dor del Esta do. 2) Cuan do me nos por el trein -
ta y tres por cien to de los miem bros de la Le gis la tu ra.
3) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in -
te gran tes de un Ayun ta mien to del Esta do. 4) El Co mi -
sio na do de los De re chos Hu ma nos del Esta do de Mé -
xi co, en ma te ria de de re chos hu ma nos.

VI. FUNCIONAMIENTO

La Ley Re gla men ta ria del ar tícu lo 88 bis de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co re gu la el fun cio -
na mien to de la Sa la Cons ti tu cio nal con las si guien tes orien ta cio -
nes pro ce sa les:
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· La pri me ra y más de li ca da fun ción de la Sala Cons ti tu cio -
nal es la de ga ran ti zar la su pre ma cía y con trol de la
Consti tu ción local, esto es la de fen sa de la so be ra nía es ta -
tal que le ga ran ti ce al Esta do de Mé xi co su ver da de ra au -
to no mía, en su con cep to, he lé ni co, como fa cul tad de dar se 
sus pro pias le yes (auto= pro pia y no mos= ley).

· La Sala Cons ti tu cio nal se in te gra por cin co ma gis tra dos
del pleno del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de
Mé xi co, quie nes 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. La sala ele gi rá anual men te 
en for ma al ter na un pre si den te.

· La crea ción de la Sala Cons ti tu cio nal no im pli ca nin gún
cos to adi cio nal al era rio, pues se in te gra rá cada vez que se 
re quie ra con ma gis tra dos en fun cio nes, que co no ce rán de
las de man das de con tro ver sia o de ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad tres días des pués de ha ber se pre sen ta do.

· Una no ve dad de esta le gis la ción es que tam bién fa cul ta
como ac tor al comi sio na do de los de re chos hu ma nos en su 
ma te ria.

· Otra no ve dad es que se es ta ble ce como nor ma su ple to ria
para lo no pre vis to en la ley, al Có di go de Pro ce di mien tos 
Admi nis tra ti vos para el Esta do de Mé xi co.

· Re ci bi da una de man da el Con se jo de la Ju di ca tu ra con vo -
ca rá a los cin co ma gis tra dos que in te gran la Sala Cons ti tu -
cio nal en caso de que no se en cuen tren en fun cio nes, con
el fin de que co noz can y re suel van el asun to plan tea do. El 
pre si den te de la sala de sig na rá al ma gis tra do ins truc tor
con for me al tur no que co rres pon da, re mi tién do le la de -
man da para el trá mi te res pec ti vo.

· En ma te ria de sen ten cias, las re so lu cio nes que de cla ren la
in va li dez de dis po si cio nes ge ne ra les de los pode res Eje cu -
ti vo, Le gis la ti vo, o de los muni ci pios, ten drán efec tos ge -
ne ra les cuan do sean emi ti das por cuan do me nos cua tro
votos de los in te gran tes de la Sala Cons ti tu cio nal. En
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cual quier otro caso, ten drán efec tos úni ca y ex clu si va men -
te para las par tes de la con tro ver sia.

· Otra no ve dad en la le gis la ción re gu la to ria de la Sala Cons-
ti tu cio nal es que es ta ble ce el re cur so de re vi sión que de be -
rá in ter po ner se ante la pro pia Sala Cons ti tu cio nal, den tro
de los ochos días si guien tes a aquél en que sur ta sus efec -
tos la no ti fi ca ción del auto o re so lu ción re cu rri da y para
su apro ba ción se re que ri rá de una ni mi dad de vo tos.

A di fe ren cia de la Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de Ve ra cruz
a la que le re co no ce mos la pri ma cía en la ma te ria, ba jo la ins pi -
ra ción de mi maes tro Emi lio O. Ra ba sa, la Sa la Cons ti tu cio nal
del Esta do de Mé xi co no pre vé con tro ver sias con tra el no ejer ci -
cio de la ac ción pe nal, el de sis ti mien to de ejer ci cio de la ac ción
pe nal, la de ter mi na ción de re ser va de la ave ri gua ción pre via, co -
mo en aquél Esta do, pues de he cho hu bié semos con ce bi do una
Sa la Pe nal espe cia li za da; más aún, de la lec tu ra del 88 bis des ta -
ca una in no va ción que no pre vé ni si quie ra el ar tícu lo 105 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el co no -
ci mien to de la Sa la Cons ti tu cio nal pa ra con tro ver sias de dos
municipios del mismo estado.

Otra di fe ren cia con el es ta do de Ve racruz es que en aquél es -
ta do el ple no del tri bu nal es el que co no ce de con tro ver sias cons -
ti tu cio na les y ac ciones de in cons ti tu cio na li dad (ar tícu lo 65) por
lo que la com pe ten cia de la sa la ve ra cru za na es muy re du ci da, a
di fe ren cia de la Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co, que
tie ne ple na ju ris dic ción y au to no mía no só lo pa ra re sol ver la
con tro ver sia o ac ción plan tea da, si no pa ra re sol ver por una ni mi -
dad el re cur so de re vi sión.

Sin em bar go, de bo pre ci sar que en el ca so de con tro ver sias o
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad so bre cons ti tu cio na li dad de ac -
tos o pre sun ta vio la ción o con tra dic ción de pre cep tos cons ti tu -
cio na les fede ra les, el pro pio ar tícu lo 88 bis, es ta ble ce que se
aten de rá a lo dis pues to en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, así como a la Ley Re gla men ta ria de las frac ciones I y II del
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ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos.

El artícu lo 124 de la Cons ti tu ción fede ral de li mi ta el sis te ma
de com pe ten cias del pac to fe de ral cuan do es ta ble ce: “Las fa cul -
ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por es ta Cons ti tu -
ción a los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va das a los
Esta dos”. Este ar tícu lo se ins pi ró en la Cons ti tu ción ame ri ca na
de 178773 que estable ció en la en mien da X: “Los pode res no de -
le ga dos a los Esta dos Uni dos por la Cons ti tu ción, ni prohi bi dos
por és ta a los Esta dos, que da rán re ser va dos res pec ti va men te a
los Esta dos o pue blos”.

En otras pa la bras, el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal es ta ble ce in -
jus ta men te las fa cul ta des re si dua les pa ra las en ti da des fe de ra ti -
vas, al igual que en el sis te ma ame ri ca no, em pe ro con el fe de ra -
lis mo ca na dien se, las pro vin cias tie nen los po de res es pe cí-
fi ca men te nu me ra dos en el Acta Cons ti tu cio nal de 1867, pues
co mo afir ma el maes tro Emi lio O. Ra ba sa: en el sis te ma ca na -
dien se “Las fa cul ta des re si dua les son fe de ra les.74

Esa de be ser la fi lo so fía del fe de ra lis mo me xi ca no en el ter cer 
mi le nio, al que con ce bi mos co mo re sul ta do de la vo lun tad de las 
en ti da des fe de ra ti vas, co mo pro duc to de un sis te ma de alian zas
en el que la de ci sión que de be pre va le cer es la su ma de las po tes -
ta des de las en ti da des fe de ra ti vas, pues fi nal men te son és tas las
que le dan la ra zón de ser al sis te ma fe de ral, por esto el si glo
XXI es tá lla ma do a ser el si glo del cons ti tu cio na lis mo es ta tal.
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73 La Cons ti tu ción ame ri ca na, a la que yo he lla ma do “la Cons ti tu ción de
los cua tro si glos” y que ri ge a la na ción más po de ro sa del mun do, cons ta tan só -
lo de sie te ar tícu los y 27 en mien das.

74 Ra ba sa, Emi lio O., op. cit., no ta 8, p. 50.
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