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1. Planteamiento General. 
 

Las grandes transformaciones experimentadas por el Estado mexicano en los 

últimos años, han puesto de manifiesto la necesidad de revisar integralmente el 

modelo constitucional adoptado desde la promulgación de la Carta Magna vigente 

en 1917, con el propósito de hacerle frente de manera efectiva a una serie de 

problemas que se han venido acumulando en diversos sectores de la realidad 

social. 

Una de las decisiones políticas fundamentales, adoptadas desde el inicio de 

nuestra vida constitucional, que en la actualidad se encuentra fuera de toda 

discusión para seguir desarrollándola y fortaleciéndola, la constituye precisamente 

la forma de gobierno federal; esta fórmula estatal no solo resulta idónea para 

garantizar la separación y control del poder, sino ante todo para salvaguardar las 

libertades y derechos fundamentales de los gobernados. 

La necesidad de replantear estructuralmente el federalismo mexicano, de 

conformidad con los postulados del paradigma del Estado constitucional y 

democrático de derecho, exige la construcción de un diseño institucional adecuado 

para hacer efectivos los valores y principios consagrados en el texto fundamental. 

En particular, el tema del federalismo judicial es un asunto de primer orden al 

representar una aspiración histórica aún no resuelta, que permita concebir un 

modelo jurisdiccional dual perfectamente articulado, en donde los tribunales 

federales y locales asuman el conocimiento y resolución definitiva de los asuntos 

originados con motivo de la aplicación de sus respectivos ordenamientos jurídicos. 
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A pesar de las reformas constitucionales y legales realizadas en las últimas 

décadas para lograr el desarrollo y fortalecimiento de los poderes judiciales de los 

Estados, en un intento por revertir la centralización históricamente generada –

entre otros motivos- con la procedencia del amparo judicial, seguimos observando 

una serie de límites y condicionantes para lograrlo, impactando de manera 

negativa en la esfera jurídica de los gobernados al generarse costos económicos, 

duración prolongada y en general, una percepción de justicia deficiente e 

incompleta. 

Por ello, me propongo en el presente trabajo analizar a la justicia constitucional 

local como alternativa para la implementación de un auténtico federalismo judicial 

constitucional, la cual si bien es cierto surge en los últimos años en varios estados 

de la república con el propósito de afianzar y fortalecer la supremacía de sus 

textos constitucionales, en la actualidad requiere de una gran reforma a la Carta 

Magna federal que le permita de manera integral y uniforme sentar las bases para 

su real funcionamiento, en particular hacer posible que los tribunales locales 

asuman la definitividad de los asuntos sometidos a su conocimiento, en 

condiciones de independencia, especialidad, autonomía e imparcialidad, para 

hacer posible una justicia de mejor calidad, determinándose además una 

adecuada articulación con los tribunales de la federación en cuanto al alcance de 

sus resoluciones.  

   

2. La distorsión histórica del federalismo judicial. 
 
Como sabemos, el planteamiento original del federalismo judicial en México fue 

contemplado tanto en el Acta Constitutiva de la Federación como en la 

Constitución de 1824, misma que en su artículo 160 textualmente establecía: 

El poder judicial de cada estado se ejercerá por los tribunales que establezca ó 
designe la constitucion; y todas las causas civiles ó criminales que pertenezcan 
al conocimiento de estos tribunales serán fenecidas en ellos hasta su ultima 
instancia y ejecucion de la ultima sentencia.  

 



Al respecto, Héctor Fix Zamudio 1  señala que si bien el texto fundamental 

referido estableció claramente la doble jurisdicción, federal y local, atribuida a 

tribunales con competencia específica, por diversas circunstancias el poder judicial 

se fue centralizando y unificando con posterioridad hasta nuestros días, 

básicamente  a través del juicio de amparo, el cual se transformó en un recurso de 

casación federal que actualmente conocen y resuelven los tribunales colegiados 

de circuito. 

Más allá de lo señalado, resultan reveladoras las palabras del distinguido 

jurista mexicano cuando sostiene que a pesar de la influencia del 

constitucionalismo norteamericano en el modelo judicial mexicano para crear la 

doble jurisdicción, que implica la separación en cuanto a estructura y funciones de 

los tribunales federales y los de carácter local, al no tenerse clara una 

comprensión de su funcionamiento, se introdujeron varios elementos de la 

Constitución española de Cádiz de 1812, reflejadas en la denominación y 

atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, así como en reglas generales sobre 

la administración de justicia a que se sujetarían los estados y los territorios de la 

federación.2 

En este orden de ideas, el surgimiento y consolidación del denominado 

“amparo judicial” en nuestro país, una vez incorporada la referida institución 

procesal al Acta de Reformas de 1847, se remonta a la vigencia de los artículos 14 

y 101 de la Constitución de 1857 y a la interpretación jurisprudencial que de dichos 

preceptos realizó la Suprema Corte de Justicia, cuando en el famoso caso del juez 

Miguel Vega3 declaró la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Orgánica de 

 
1 Cfr. “El poder judicial en la Constitución federal de 1824” en Valadés, Diego y Barceló Rojas, Daniel 
(Coords.), Examen retrospectivo del sistema constitucional mexicano. A 180 años de la Constitución de 1824, 
UNAM, México, 2005, pp. 124-125. Según refiere el autor, no obstante la aproximación de los tribunales 
federales mexicanos con los estadounidenses, existen divergencias tanto en su estructura como en el sistema 
de nombramientos de jueces y ministros; asimismo, por lo que respecta al poder judicial de los estados, hace 
énfasis en que la Constitución de 1824 establecía una regulación muy escueta al señalar que se ejercería por 
los tribunales que establezcan o que designen los textos supremos locales. 
2 Ibidem, pp. 125-126. 
3 Para una explicación de la importancia del “amparo vega” en la historia constitucional y política de México, 
cfr. Julio Bustillos, “El amparo judicial: a 140 años de la primera sentencia (1869-2009) en González 
Oropeza, Manuel y Eduardo Ferrer Mac Gregor (Coords.), El juicio de amparo. A 160 años de la primera 
sentencia, Tomo I, UNAM, México, 2011, pp. 110 y ss.  



los artículos 101 y 102 de la Constitución expedida 1869, que prohibía su 

procedencia tratándose de asuntos judiciales.4 

A partir de ese momento, no obstante que las Constituciones de 1857 y 

posteriormente la vigente de 1917 regulaban formalmente una jurisdicción federal 

y otra correspondiente a las entidades federativas, se abrió la puerta para que 

prácticamente todas las sentencias de los tribunales locales pudieran ser 

revisadas por los tribunales del poder judicial de la federación a través del amparo, 

lo que generó la centralización de la justicia en detrimento de las potestades que 

constitucionalmente tienen asignadas los estados de la República, tratándose de 

la resolución de controversias derivadas de la aplicación de sus propios 

ordenamientos jurídicos.  

De manera específica, el amparo judicial se funda en el criterio emanado de la 

Suprema Corte mediante el cual debía ejercer sobre todos los tribunales del país 

un "control de legalidad", en el sentido de revisar si aquéllos habían interpretado y 

aplicado correctamente las leyes al dictar sus sentencias, lo que llevó desde ese 

entonces a juristas como Emilio Rabasa a calificar la situación como "la imposible 

tarea de la Corte", argumentando que originalmente ni los diputados 

constituyentes ni los legisladores que aprobaron la ley de amparo de 1869, 

imaginaron que el artículo 14 de la Constitución de 1857 fuera una garantía 

expresamente formulada contra las malas sentencias y los procedimientos 

erróneos de los juicios comunes, al pretender establecer dicho precepto 

únicamente el debido proceso legal o derecho de audiencia.5 

Sin embargo, el máximo tribunal del país a través de sus resoluciones legitimó 

(de manera muy amplia) el principio de que la "inexacta aplicación de las leyes” en 

los procesos –originalmente de carácter penal y posteriormente aquellos de 

 
4 Según refiere Manuel González Oropeza, los ataques a la procedencia del amparo en esta materia fueron 
sintetizados por el diputado Ríos y Valles cuando se discutió el proyecto de la referida ley, en los siguientes 
términos: a) mengua la soberanía de los estados destruyendo la administración de justicia; b) convierte en 
interminables los juicios, y c) centraliza la administración de justicia. Ante esta oposición, las comisiones 
legislativas respectivas adoptaron la resolución de negar la procedencia del juicio contra las resoluciones de 
los Tribunales Superiores de Justicia, convencidos además de que la Constitución federal confiaba a los 
jueces locales la aplicación del control de constitucionalidad federal sobre las leyes locales, de conformidad 
con el entonces artículo 126, actualmente133. Cfr. Constitución y derechos humanos, Porrúa-CNDH, México, 
2009, pp. 286-287. 
5 Cfr. El artículo 14 y el juicio constitucional, 3ª. ed., Porrúa, México, 1969, pp. 28-29. 



naturaleza civil- podían motivar la intervención federal por violación de los 

derechos individuales, lo que aunado a factores sociales, económicos, políticos y 

culturales evidenció la precaria y vulnerable situación en la administración de 

justicia de los Estados, generando desconfianza en la independencia y eficacia de 

sus tribunales. 

Esta situación, no obstante los argumentos de preclaros juristas de la época en 

el sentido de que el amparo judicial vulneraba la soberanía de los estados, 

distorsionando la fórmula original del federalismo mexicano, fue conservada y 

convalidada por el Constituyente de Querétaro que le dio vida a nuestro vigente 

texto constitucional en 1917, sobre todo a partir de situaciones muy puntuales que 

han trascendido en nuestra historia nacional, muchas de ellas referidas por el 

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza en el célebre 

discurso que dirigió a la referida Asamblea el primero de diciembre de 2016.6 

Actualmente, la regulación constitucional del amparo judicial -también 

denominado amparo “casación”, “legalidad” o amparo directo-, se encuentra 

establecida en el artículo 107 que dispone en su parte conducente: 

 
6 En lo que aquí interesa, Venustiano Carranza defendió la idea del amparo judicial señalando que: “El 
artículo 14 de la Constitución de 1857, que en concepto de los constituyentes, según el texto de aquél y el 
tenor de las discusiones a que dio lugar, no se refirió más que a los juicios del orden penal, después de muchas 
vacilaciones y de resoluciones encontradas de la Suprema Corte, vino definitivamente a extenderse los juicios 
civiles, lo que dio por resultado, según antes expresé, que la autoridad judicial de la federación se convirtiese 
en revisora de todos los actos de las autoridades judiciales de los Estados; que el poder central, por la 
sugestión en que tuvo siempre a la Corte, pudiese ingerirse en la acción de los tribunales comunes, ya con 
motivo de un interés político, ya para favorecer los intereses de algún amigo o protegido, y que debido al 
abuso del amparo, se recargasen las labores de la autoridad judicial federal y se entorpeciese la marcha de los 
juicios del orden común. Sin embargo de esto, hay que reconocer que en el fondo de la tendencia a dar al 
artículo 14 una extensión indebida, estaba la necesidad ingente de reducir a la autoridad judicial de los 
Estados a sus justos límites, pues bien pronto se palpó que convertidos los jueces en instrumentos ciegos de 
los gobernadores, que descaradamente se inmiscuían en asuntos que estaban por completo fuera del 
alcance de sus atribuciones, se hacía preciso tener un recurso, acudiendo a la autoridad judicial federal 
para reprimir tantos excesos. Así se desprende de la reforma que se le hizo, en 12 de diciembre de 1908, al 
artículo 102 de la Constitución de 1857, reforma que, por lo demás, estuvo muy lejos de alcanzar el objeto 
que se proponía, toda vez que no hizo otra cosa que complicar más el mecanismo del juicio de amparo, ya de 
por sí intrincado y lento, y que la Suprema Corte procuró abrir tantas brechas a la expresada reforma, que en 
poco tiempo la dejó enteramente inútil. El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los 
juicios civiles, para librarse de las arbitrariedades de los jueces, que el Gobierno de mi cargo ha creído que 
sería no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso, estimando que bastará limitarlo 
únicamente a los casos de verdadera y positiva necesidad, dándole un procedimiento fácil y expedito para que 
sea efectivo, como se servirá ver la Cámara en las bases que se proponen para su reglamentación. Cfr. Diario 
de debates del Congreso Constituyente, Estados Unidos Mexicanos, Periodo Único, Querétaro, Qro., 1º de 
Diciembre de 1916, Tomo I, número 12, pp. 260-270. 



Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de 
acuerdo con las bases siguientes:…III. Cuando se reclamen actos 
de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo 
sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias 
definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio…V. El 
amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de 
Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos 
siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas 
dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del 
orden común o militares. b) En materia administrativa, cuando 
se reclamen por particulares sentencias definitivas y 
resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales 
administrativos o judiciales…c) En materia civil, cuando se 
reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden 
federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad 
que dicte el fallo, o en juicios del orden común…d) En materia 
laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas 
Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; 

 

Tan solo esta disposición, aunado a lo establecido por la ley reglamentaria, le 

atribuyen al poder judicial de la federación la última palabra en la resolución de 

todos los asuntos sometidos a los tribunales ordinarios, sean federales o locales, 

lo cual convierte a los poderes judiciales de los estados en un escalón burocrático 

intermedio que necesariamente tendrán que agotar los justiciables antes de llegar 

irremediablemente al amparo, con los altos costos de operación, económicos y de 

tiempo que se generan, aunado a las afectaciones, trastornos y daños –muchas 

veces irreversibles- a las partes involucradas, lo que resulta altamente 

cuestionable no solo por la falta de racionalidad de un sistema de impartición de 

justicia en un Estado federal, sino también por los incentivos generados desde el 

propio ordenamiento jurídico para que los tribunales locales no asuman la delicada 

y responsable tarea de resolver con conocimiento especializado, absoluta 

autonomía, independencia e imparcialidad, los asuntos derivados de la aplicación 

de normas locales.   

Además de lo anterior, existen a mi juicio otros aspectos que contribuyen a 

distorsionar el federalismo judicial. Tal es el caso de la jurisdicción concurrente 



contemplada en el artículo 104 de la Constitución General, el cual dispone que 

todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el 

cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, podrán ser del conocimiento de los jueces y 

tribunales del orden común, a elección del actor siempre y cuando se afecten 

intereses particulares, pudiéndose recurrir igualmente las sentencias de primera 

instancia ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer 

grado.  

Como afirma José Ramón Cossío,7 desde el momento en que los tribunales 

federales no participan en el conocimiento y tramitación de los asuntos 

mercantiles, los juzgados locales deben ocuparse en exclusiva de ellos, lo cual 

puede llegar a constituir una carga de trabajo excesiva, preguntándose -como lo 

hizo Rabasa en el debate sobre el amparo judicial-, si esta situación no sería otra 

tarea imposible para los tribunales locales. Por ello, concluye que mantener la 

jurisdicción concurrente y el juicio de garantías en contra de sentencias definitivas 

en las condiciones actuales, equivale a sustentar un control sobre las decisiones e 

interpretaciones normativas de los órganos locales, exigiéndoles soportar los altos 

costos de resolver en exclusiva lo que debía ser asumido también por los órganos 

del poder judicial de la federación. 

 

3. Avances y retrocesos en el fortalecimiento de la justicia local. 

 

Dejando de lado la discusión histórica y tomando como base la “transición 

judicial”, 8  iniciada hace más de 20 años en un contexto de liberalización 

económica y democratización política que empezó a vivir el país, tenemos que han 

surgido cambios graduales en la organización y estructura del aparato judicial 

orientados hacia mayores niveles de profesionalización, especialización y 

tecnificación; de manera específica, las reformas realizadas al poder judicial de la 

federación en 1987, mas aquellas que continuaron en 1994, desencadenaron 

 
7 Cfr. Bosquejos constitucionales, Porrúa, México, 2004, pp. 388-390. 
8  Cfr. Héctor Fix Fierro, “Reformas y políticas judiciales” en Sánchez Vázquez, Rafael (Coord.),  
Administración, procuración e impartición de justicia, INACIPE-BUAP, México, 2008, p. 1. 



también un importante proceso de cambio en los poderes judiciales de las 

entidades federativas, mismo que a la fecha continúa.  

Como lo explica Héctor Fix Fierro, en el ámbito local las tendencias han 

apuntado a factores relacionados con: a) el crecimiento y especialización de los 

órganos judiciales, incluyendo una mejora presupuestaria; b) el fortalecimiento de 

la independencia de jueces y magistrados a través de nuevos procedimientos de 

selección y nombramiento, destacándose la incorporación formal de la carrera 

judicial; c) el gobierno y administración de los poderes judiciales, para separar las 

funciones estrictamente jurisdiccionales de aquellas de naturaleza administrativa,  

encargándose a órganos especializados la vigilancia, control y disciplina de sus 

miembros (consejos de la judicatura); d) la transparencia y acceso a sus fuentes 

de información; e) la incorporación de órganos y procedimientos judiciales para 

dirimir conflictos de naturaleza política (justicia constitucional), y f) reformas 

procesales encaminadas básicamente a la incorporación de medios alternativos 

de solución de controversias y “juicios orales”.9  

Al hablar del proceso de creación e implementación de las políticas públicas 

judiciales, el autor de referencia sostiene que ha sido defectuoso e incompleto, en 

virtud de que no se ha apoyado en una agenda explícita basada en un diagnóstico 

amplio (sobre todo empírico) de los problemas que enfrenta el sistema de justicia 

en sus diversas vertientes, reconociendo que la principal frontera del cambio se 

encuentra en los poderes judiciales y tribunales de las entidades federativas, no 

porque sean menos importantes que los tribunales de la federación sino porque el 

modelo de organización federal y las tendencias descentralizadoras de las últimas 

décadas apuntan como única solución viable el permanente mejoramiento de la 

justicia local, en virtud de que procesa la mayoría de las demandas ciudadanas.10                                  

En el mismo sentido, Abel Villicaña Estrada11sostiene que actualmente los 

tribunales locales han incorporado, entre otros muchos aspectos, procedimientos 

escalafonarios con base en la carrera judicial, parámetros y procedimientos de 
 

9 Ibidem, pp. 3-7. 
10 Cfr. “El futuro del amparo judicial” en Bien común y gobierno, México, año 7, núm 81, septiembre 2001, 
pp. 5-16. 
11  “El federalismo judicial mexicano” en Valadés, Diego y Barceló Rojas, Daniel (Coords.), Examen 
retrospectivo del sistema constitucional mexicano, op. cit., p. 192. 



selección más transparentes y rigurosos basados en una reglamentación 

específica para concursos de oposición, así como institutos y escuelas judiciales 

con amplios y ambiciosos programas de formación y actualización, incluyendo 

estudios de posgrado para el personal adscrito a los órganos jurisdiccionales. 

 Con los avances logrados hasta la fecha, en el marco de procesos graduales 

de democratización de las instituciones locales donde los poderes judiciales han 

asumido paulatinamente un mayor protagonismo en la construcción de la 

gobernabilidad, mediante el ejercicio de facultades relacionadas con la justicia 

alternativa y de participación en el procedimiento legislativo (iniciativa de ley) 

tratándose de asuntos concernientes a su ámbito competencial, además de las 

reformas tendientes a asegurar la independencia e imparcialidad de sus 

tribunales, se impone reflexionar en torno a los obstáculos que enfrentan 

actualmente y que deberán superar en el futuro inmediato, a efecto de hacer 

realidad un verdadero federalismo judicial. 

A mi juicio, una posible respuesta la podemos encontrar en la reforma 

constitucional para sentar las bases y permitir el desarrollo y consolidación de la 

justicia constitucional local, tomando en consideración que esta última se ha 

venido expandiendo en las cartas constitucionales de más de veinte entidades 

federativas a partir de la reforma integral a la Constitución de Veracruz en el año 

2000.12  

Estos ejercicios novedosos de ingeniería constitucional local, apuntan al 

fortalecimiento del sistema federal mediante la reivindicación histórica del papel de 

las entidades federativas para darle vida a esta forma de organización estatal, 

especialmente por cuanto hace a la tutela y protección de los derechos humanos, 

precisamente desde el nacimiento del juicio de amparo en el proyecto de 

Constitución yucateca de 1840, cuya autoría se le atribuye al insigne jurista 

Manuel Crescencio Rejón.    

 
12 Aparte del caso veracruzano, tenemos a los Estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, en los que se han establecido 
diversos medios de control constitucional. Véase: 
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/introduccion.aspx [16-11-16]. 



De esta manera, se intenta concebir a las Constituciones locales como normas 

supremas en sus respectivos estados federativos, y a efecto de garantizar su 

vigencia y fuerza vinculante se les dota de mecanismos de control (muchos de 

ellos más avanzados que aquellos contemplados a nivel federal) que conocen y 

resuelven sus órganos especializados terminales (tribunales y salas 

constitucionales).13 

   Los sistemas de jurisdicción constitucional locales que vienen floreciendo a 

partir de la experiencia veracruzana prevén, entre otros instrumentos: a) Amparos 

locales, para la protección de los derechos humanos previstos en sus 

Constituciones; b) Acciones de inconstitucionalidad, para impugnar normas 

generales expedidas por órganos locales o municipales, otorgando legitimación a 

múltiples sujetos y organismos; c) Controversias constitucionales entre órganos y 

poderes locales, incluyendo a los municipios; d) Acciones por omisión legislativa, 

para impugnar la inactividad del legislador local que afecte el cumplimiento de 

preceptos constitucionales; e) Cuestiones de inconstitucionalidad, en la cual el 

juez ordinario local eleva la consulta al órgano especializado a efecto de que 

resuelva si una norma legal o de inferior jerarquía, resulta contraria al texto 

supremo de la entidad federativa; f) Control difuso, al preverse la posibilidad de 

que cuando la autoridad jurisdiccional considere en su resolución que una norma 

es contraria a la normativa suprema local, deberá declarar de oficio su 

inaplicabilidad para el caso concreto, existiendo la posibilidad de que el tribunal 

superior de justicia revise la resolución respectiva de forma definitiva e inatacable; 

g) Controles previos, cuando se somete al órgano jurisdiccional especializado 

algún proyecto de norma por estimarlo contrario al texto supremo, a efecto de que 

pueda ser modificado antes de entrar en vigor, y h) Recursos por el no ejercicio de 

 
13 La doctrina ha coincidido en las posibilidades de pugnar por el desarrollo de la justicia constitucional local, 
a partir de una reinterpretación de los artículos 1, 39, 40, 41, 105, 115, 116, 122, 124 y 133 de la Constitución 
General, mismos que permiten diseñar un modelo de federalismo judicial que tiene como objetivo legitimar la 
coexistencia -básicamente a partir de un modelo dual-, de un sistema integral, complementario y coadyuvante 
para la defensa constitucional en nuestro país. Cfr. Manlio Fabio Casarín León, “El desarrollo de los sistemas 
locales de control constitucional a partir de su articulación con el sistema federal: análisis de la experiencia 
veracruzana” en Armenta Ramírez, Petra et al (Coords.), El constitucionalismo veracruzano del siglo 
XXI, Editorial IIJ-UV Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México, México, 2014. 
 
 



la acción penal, de reserva de la averiguación previa o de resoluciones de 

sobreseimiento que dicten los jueces con motivo de las peticiones de desistimiento 

que formule el Ministerio Público.14 

 Asimismo, por cuanto hace al diseño institucional de los órganos 

encargados del control constitucional local tenemos que resultan relevantes los 

modelos adoptados, pues en algunos casos dicha función es realizada por el 

pleno de los tribunales superiores de justicia; por una sala constitucional, o incluso 

por un tribunal constitucional inserto dentro de la esfera formal del poder judicial.15 

 Tomando en cuenta estos loables intentos por retomar la senda en la 

construcción de un nuevo federalismo judicial, la realidad nos ha mostrado que 

existen una serie de limitaciones y obstáculos que impiden el desarrollo armónico 

de los sistemas de control constitucional local, aun cuando la interpretación 

jurisprudencial de la Suprema Corte16 haya avalado parcialmente su incorporación 

 
14 Cfr. El trabajo de mi autoría, “Derecho procesal constitucional veracruzano” en Astudillo César y Manlio 
Fabio Casarín León, Derecho constitucional estatal, UNAM, México, 2010, pp. 156-157. 
15 Idem. 
16 Dicho criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia quedó reflejado en la tesis XXXIII/2002, que a la 
letra dispone: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA A LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ-
LLAVE PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, NO INVADE LA 
ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN, PUES AQUÉL SE 
LIMITA A SALVAGUARDAR, EXCLUSIVAMENTE, LOS DERECHOS HUMANOS QUE ESTABLECE 
EL PROPIO ORDENAMIENTO LOCAL. De la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en los 
artículos 4°, párrafo tercero, 56, fracciones I y II y 64, fracción I, de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz-Llave, así como de la exposición de motivos del decreto que aprobó la Ley Número 53 mediante la 
cual aquéllos fueron reformados, se desprende que la competencia que la Constitución local le otorga a la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz-Llave, se circunscribe a conocer y 
resolver el juicio para la protección de derechos humanos, pero únicamente por cuanto hace a la salvaguarda 
de las previstos en la Constitución de aquella entidad federativa, por lo que dicha Sala no cuenta con 
facultades para pronunciarse sobre violaciones a las garantías individuales que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acorde con lo anterior, se concluye que los preceptos citados no 
invaden las atribuciones de los tribunales de la Federación, en tanto que el instrumento para salvaguardar los 
derechos humanos que prevé la Constitución local citada, se limita exclusivamente a proteger los derechos 
humanos que dicha Constitución reserve a los gobernados de esa entidad federativa; mientras que el juicio de 
amparo, consagrado en los artículos 103 y 107 de la propia Constitución Federal, comprende la protección de 
las garantías individuales establecidas en la parte dogmática del Pacto Federal, de manera que la mencionada 
Sala Constitucional carece de competencia para resolver sobre el apego de actos de autoridad a la Carta 
Magna. Lo anterior se corrobora si se toma en consideración que el instrumento jurídico local difiere del 
juicio de garantías en cuanto a su finalidad, ya que prevé que la violación de los derechos humanos que 
expresamente se reservan implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño conforme 
lo dispone el articulo 4° de la propia Constitución estatal, lo que no acontece en el indicado mecanismo 
federal.” Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Agosto de 2002. Página: 903. Tesis: P. XXXIII/2002. Tesis Aislada. 



en el ordenamiento mexicano a partir de las famosas controversias 

constitucionales interpuestas por diversos ayuntamientos veracruzanos en el año 

2001, cuestionando el juicio de protección de derechos humanos contenido en la 

reforma constitucional local llevada a cabo un año antes.  

 Así, podemos advertir problemas de diseño institucional comunes en todos 

los estados que cuentan con medios de control constitucional, así como factores 

que se reconducen al ámbito sociológico. A continuación expongo de manera 

resumida cada uno de ellos:17  

a) La falta de reglamentación de algunos mecanismos, donde Veracruz es 

el caso paradigmático a pesar de ser pionero en la materia, pues con excepción 

del juicio para la protección de derechos humanos hasta la fecha no existe un 

procedimiento establecido en ley que regule la manera de sustanciar y resolver los 

restantes, haciendo prácticamente ineficaces los preceptos constitucionales que 

los consagran.  

b) La incorrecta denominación de algunos de estos instrumentos de tutela 

constitucional local, como es el caso de Tlaxcala (artículo 81, fracción II, CT) y 

Guanajuato (artículo 89, fracción XV, CG), donde a las controversias 

constitucionales les denominan “juicio de competencia constitucional” y 

“controversias legales”, respectivamente, cuando en realidad esta clase de 

mecanismos comprenden los conflictos de competencia (entre órganos de distinto 

ámbito de gobierno), pero también de atribución (entre órganos del mismo nivel 

gubernamental).  

c) La aplicación supletoria de leyes procesales ordinarias a la sustanciación 

de procesos eminentemente constitucionales, como es el caso del Estado de 

México (artículo 11 de la Ley Reglamentaria), en donde se aplica con ese carácter 

el Código de Procedimientos Administrativos.  

d) La falta de supuestos más amplios de legitimación y objetos de control en 

el caso del ejercicio de algunos de estos mecanismos. Volviendo al caso Veracruz 

(artículo 65, fracción II, CV), tenemos que la posibilidad para recurrir a la acción de 

 
17 Cfr. Manlio Fabio Casarín León, “Justicia constitucional local: retos y perspectivas” en Corzo Sosa, Edgar 
(Coord.), I Congreso internacional sobre justicia constitucional, UNAM, México, 2009, pp. 289-392. 



inconstitucionalidad se encuentra restringida en comparación con la que existe 

para la promoción de la acción respectiva de carácter federal. 

e) La ausencia de una magistratura constitucional especializada y 

autónoma que establezca la definitividad de sus resoluciones, en donde los casos 

del Estado de México (artículo 5, CEM), que cuenta con una sala constitucional de 

carácter accidental y no permanente; de Quintana Roo (artículo 105, CQR), que 

establece una sala constitucional y administrativa integrada por un solo 

magistrado, y de Veracruz (artículo 64, fracción III, CV), que cuenta con una sala 

constitucional de instrucción (el órgano resolutor es el Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia) en tres de los procesos constitucionales más importantes 

(controversias, acciones de inconstitucionalidad y por omisión legislativa), son un 

buen ejemplo de ello.  

f) La contradicción en la sustanciación de sus procesos, donde Veracruz 

vuelve a ser un caso específico al reconocer en su Constitución derechos 

humanos de tercera y cuarta generación, que se tutelan generalmente a partir del 

interés legítimo por tratarse esencialmente de derechos difusos, como el 

consagrado en su artículo 8 (derecho al medio ambiente saludable y equilibrado); 

sin embargo, la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos establece que 

para la procedencia de la acción los particulares deberán acreditar un interés 

jurídico, tal y como lo establece su artículo 6, y18  

h) Su escaso conocimiento para los habitantes de los estados, así como 

para litigantes, autoridades y jueces ordinarios locales, aunado a la desconfianza 

en la justicia estadual con preferencia por la federal.  

 
18 Otros casos serían en el Estado de México y Tlaxcala, cuando en el primero de ellos la ley reglamentaria de 
los procesos constitucionales (artículos 47 y 48) configura a la sala constitucional como autorreferente, al 
conocer ella misma del recurso jerárquico de revisión en contra de sus propias determinaciones (cuando bien 
podría conocerlo el pleno del Tribunal Superior de Justicia), además de establecer excesivas hipótesis para su 
procedencia, en detrimento de la celeridad de los procesos; asimismo, establece en el artículo 19 del referido 
ordenamiento, que la ampliación de la demanda en controversias constitucionales se sustanciará en cuaderno 
por separado, lo que rompe con el principio de indivisibilidad de la acción. Para el caso del segundo de ellos, 
se establece la posibilidad de la reconvención (artículos 23 y 28 de su Ley Reglamentaria) en todos los 
procesos constitucionales que regula, olvidándose que los mismos —salvo la acción por omisión legislativa— 
son de carácter objetivo, es decir, tienen como finalidad la anulación o invalidez del acto o norma impugnada. 
Por ello, no tiene sentido hablar de dicha figura. Idem.  
 



 Ahora bien, por cuanto hace a los parámetros del control constitucional local 

y su articulación con mecanismos similares contemplados a nivel federal,  existen 

dos aspectos adicionales que representan limitaciones significativas que 

condicionan su desarrollo y eficacia. Uno de ellos se refiere a la ausencia de 

bases mínimas en la Constitución General de la República que delimite los 

alcances de la justicia constitucional estadual, comprendiendo las relaciones 

esenciales de los tribunales locales con los tribunales del poder judicial de la 

federación, y el otro aspecto versa sobre los contradictorios criterios interpretativos 

de la Suprema Corte y tribunales colegiados, unas veces avalando los sistemas 

locales y otras veces reteniendo para sí el control total de la constitucionalidad. 

 A este respecto, basta recordar lo discutido y resuelto por nuestro Máximo 

Tribunal en la Contradicción de Tesis 350/2009,19 en donde básicamente sostuvo 

la procedencia del juicio de garantías para combatir sentencias dictadas en 

ejercicio del control constitucional local, aplicando sin más la regulación 

establecida para el amparo judicial. En este asunto, la Suprema Corte equiparó las 

Constituciones estaduales con leyes ordinarias al ejercer un control de legalidad, 

cerrando la puerta para que las sentencias emanadas de los órganos terminales 

pertenecientes a la jurisdicción constitucional local se analizaran como cuestiones 

de naturaleza verdaderamente constitucional. 

 

4. Hacia la consolidación de un auténtico federalismo judicial constitucional. 

Tal y como se ha venido comentando, las transformaciones que ha venido 

experimentando el Estado mexicano en las últimas décadas exigen replantear y 

darle eficacia real a un auténtico federalismo judicial, capaz de procesar las 

demandas ciudadanas oportuna y adecuadamente mediante la resolución de 

cualquier litigio que se suscite con motivo del actuar de las autoridades en su 

respectiva esfera competencial. 

Lo anterior, no solo generaría los equilibrios, coordinación y controles 

institucionales entre los tribunales de la federación y los estados, sino que además 

 
19 Cfr. Manlio Fabio Casarín León, “El futuro del control constitucional local: comentarios a la contradicción 
de tesis 350/2009” en Cuestiones constitucionales. Revista mexicana de derecho constitucional, No. 24, 
México, enero-junio 2011, pp. 309-319. 



contribuiría a que los poderes judiciales actúen corresponsablemente en la 

justiciabilidad de las disposiciones que integran su ámbito de actuación (federal y 

local) revirtiendo la percepción ciudadana que impera en nuestro país, en el 

sentido de que contamos con una justicia de primera (federal) y una justicia de 

segunda (estadual).  

    Sin duda, uno de los sucesos que interpretado correctamente en cuanto a 

las implicaciones y alcances de su implementación, allanaría el camino para 

afianzar el federalismo judicial lo constituye la reforma constitucional de junio 

2011, la cual en una primera reacción doctrinal y jurisprudencial apuntaría a 

consolidar el monopolio del amparo para la protección de los derechos humanos 

de fuente constitucional e internacional en detrimento de los mecanismos locales 

que persiguen igual fin -tal y como lo sugiere una lectura textual del vigente 

artículo 103 del texto fundamental-,20  pero que por el contrario, si leemos el 

contenido de la referida reforma a la luz del artículo primero constitucional, aunado 

a los criterios jurisprudenciales emanados de la Suprema Corte en donde define y 

sienta las bases para ejercer el control difuso de convencionalidad, tenemos que 

la obligación de tutelar los derechos humanos (así como la aplicación del estándar 

en la referida protección) se extiende a todas las autoridades del Estado mexicano 

en sus respectivos ámbitos competenciales, de lo que se desprende un 

fundamento sólido para proponer a través de la reforma constitucional un 

adecuado diseño para que funcione de manera efectiva el federalismo judicial. 

De manera concreta, se propone la reforma a los artículos 103, 104, 107 y 116 

de la Constitución General, de tal suerte que se limite la competencia de los 

tribunales federales y se establezcan las bases y principios esenciales para que 

los Estados diseñen mecanismos de control constitucional local de manera integral 

y uniforme, con una magistratura constitucional autónoma y especializada, con la 

determinación de los sujetos legitimados para acudir a ella incluyendo el 

parámetro de control ejercido, así como los supuestos de definitividad y efectos de 

las sentencias. Asimismo, se deberán precisar los alcances interpretativos de la 

 
20 Esta situación se hace cada vez más compleja y delicada, en virtud del alarmante aumento de los asuntos 
que vía amparo son sometidos al conocimiento de los tribunales del poder judicial de la federación.  



jurisprudencia local y los contenidos que necesariamente deberán desarrollar las 

constituciones y el legislador ordinario en las entidades federativas, para la 

confección de las normas del proceso constitucional. 

A mayor abundamiento, tal y como lo he mencionado anteriormente, en un 

Estado Federal como el nuestro debe existir un principio elemental de 

descentralización de la justicia, en donde los tribunales locales aspiren a tener la 

última palabra en tratándose de asuntos eminentemente reconducidos a su 

régimen interior, despresurizando la carga de trabajo de los tribunales del poder 

judicial de la federación y dejando exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia 

la facultad de atracción para conocer de asuntos que revistan importancia y 

trascendencia para el país. 

Recordemos también que uno de los principales aspectos a considerar en el 

desarrollo y eficacia de los sistemas de protección constitucional local, lo 

constituye aquello que Alan Tarr denomina la “utilización del espacio 

constitucional”21para aprovechar las oportunidades de desarrollo de los contenidos 

constitucionales que reflejen las necesidades particulares y preocupaciones de 

sus respectivos Estados, haciendo a un lado las inercias de pensar o seguir el 

modelo federal a partir de las decisiones del gobierno central; por ejemplo, 

incorporando derechos fundamentales que no se contemplan expresamente en la 

Constitución General22 o que habiéndose incorporado, se les otorga un alcance y 

protección mayor en favor de los habitantes de dicha entidad federativa. 

Finalmente, por cuanto hace a la interpretación constitucional, cada sistema 

judicial (federal y local) posee en principio la autoridad para declarar su propio 

sistema jurídico; esto significa que al interpretarse una ley por los tribunales 

federales, deberían tomar en consideración los criterios sostenidos por los 

tribunales superiores de justicia, no siendo revisables por la Suprema Corte 

 
21 Cfr. “La potencialidad del constitucionalismo estatal” en González Oropeza, Manuel y Eduardo Ferrer Mac 
Gregor (Coords.), La justicia constitucional en las entidades federativas, Porrúa, México, 2006, pp. 643-648. 
22 Un buen ejemplo de ello lo constituye el derecho humano a una buena administración, incorporado en la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea suscrita en Niza en el año 2000. Cfr. Manlio Fabio 
Casarín León, “El derecho fundamental a la buena administración en la Carta Iberoamericana de los Derechos 
y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública” en Armenta Ramírez, Petra y Rebeca 
Contreras López (Coords.), La agenda de derechos humanos. Su exigibilidad en México, Universidad 
Veracruzana, México, 2015, pp. 33-44. 



aquellas decisiones que descansan en fundamentos adecuados e independientes 

estatales, al no reñir o ir en contra del derecho federal y favoreciendo, sobre todo, 

el desarrollo de su propia jurisprudencia.23 

En palabras de Robert F. Williams,24 el poder de los tribunales superiores de 

justicia para ir más allá de las decisiones de la Corte Suprema pareciera 

contradecir el entendimiento básico de la supremacía de la Constitución federal; 

sin embargo, atendiendo a situaciones en donde aquéllos interpretan las 

disposiciones de la constitución local, por ejemplo en materia de derechos 

humanos, reconociendo un ámbito de protección mayor que la carta federal, se 

permite el desarrollo de una jurisprudencia constitucional verdaderamente 

independiente, misma que deberá servir de referencia para la construcción de 

criterios análogos a cargo de la Suprema Corte, cuando conozca asuntos de 

constitucionalidad derivados de la interpretación del derecho local. 

 

5. Conclusión. 
 

A lo largo del presente trabajo, hemos podido constatar la necesidad de revisar 

a fondo el federalismo judicial a efecto de hacer funcional y efectiva la impartición 

de justicia en nuestro país. Los esquemas legales y jurisprudenciales adoptados 

desde la segunda mitad del siglo XIX, mediante los cuales se centralizó la 

impartición de aquélla a través del amparo judicial, con independencia de las 

circunstancias y argumentos que justificaron en esa y ulteriores épocas su 

procedencia, en contra de las sentencias de todos los tribunales de la república, 

no resulta compatible con las exigencias actuales de revitalizar la esencia del 

Estado federal en la perspectiva que exige el paradigma del Estado constitucional 

y democrático de derecho. 

Las tendencias anotadas, mediante las cuales los poderes judiciales de los 

estados han transformado paulatinamente sus estructuras y funcionamiento, en 

 
23 Idem. 
24 Cfr. “La expansión de recursos judiciales en las Constituciones de las entidades federativas de los Estados 
Unidos: ¿Algunas lecciones para México?, en  González Oropeza, Manuel y Eduardo Ferrer Mac Gregor 
(Coords.), La justicia constitucional en las entidades federativas, op. cit., pp. 721-727. 
 



aras de alcanzar niveles aceptables de calidad y efectividad, no resultan 

suficientes para hacer posible la materialización de un verdadero federalismo 

judicial constitucional, atendiendo a factores relacionados con el diseño 

institucional, criterios interpretativos restrictivos y una escasa cultura del 

constitucionalismo estadual, de lo que surge la necesidad de pugnar por una 

reforma a la Constitución General que permita y haga posible la materialización de 

la justicia constitucional local, de tal suerte que todos y cada uno de los Estados 

de la República se encuentren en condiciones para asumir la última palabra, 

tratándose de los asuntos sometidos a la competencia de sus tribunales, tal y 

como se desprende del espíritu original federalista en los inicios de nuestro país 

como nación independiente. 

 


