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RESUMEN ABSTRACT

En el presente trabajo se analiza el 

Juicio de Protección de Derechos 

Humanos del estado de Veracruz y la 

relación que guarda, como proceso 

constitucional del orden local, con los 

tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, en concreto a través del 

Juicio de Amparo. En este sentido, se 

analizará: primero, la manera en que 

se han concebido las relaciones éntre 

los órganos del Poder Judicial dentro 

del sistema federal mexicano, 

segundo, el Juicio de Protección de 

Derechos Humanos de Veracruz 

como mecanismo de jurisdicción 

constitucional local, y, tercero, las 

soluciones que se han dado para 

explicar las relaciones entre 

tribunales federales y locales en 

materia de jurisdicción constitucional 

local. Por último, se sostiene -a partir 

de la concepción de este juicio local 

como instrumento subsidiario y 

complementario de la justicia federal- 

la necesidad de explicar las 

relaciones entre los tribunales a partir 

de un modelo de federalismo judicial 

de constitucionalidad local en el 

Estado mexicano.

In this study is analyzed the trial 

protection of human rights in the 

estáte of Veracruz related with the 

courts of the Judicial Power of 

Federation, specifically through the 

Juicio de Amparo. In this way, first, is 

analyzed, the way how has been 

understood the relationship between 

federal and local courts inside the 

Mexican federal system; second, the 

trial protection of human rights in 

Veracruz by way of mechanism of 

local constitutional jurisdiction; third, 

the Solutions that have been given to 

explain the relations between federal 

and local courts in local constitutional 

jurisdiction. And finally, it is proposes 

-in  the understood of this local 

judgment like subsidiary and 

complementary instrument of the 

federal justice- the requirement to 

explain the relations between the 

courts from a model of judicial 

federalism of local constitutionality in 

the Mexican State.
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INTRODUCCIÓN

El sistema de control constitucional establecido a partir de la reforma integral a 

la Constitución Política del estado de Veracruz del 3 de febrero del 2000, ha 

representado un modelo paradigmático para el surgimiento de la jurisdicción 

constitucional local en México, al tiempo de que ha planteado la necesidad de 

explicar las relaciones entre los tribunales locales y federales. Entre los 

instrumentos que prevé la Constitución veracruzana, destaca el Juicio de 

Protección de Derechos Humanos -objeto de estudio en el presente trabajo de 

investigación- a partir de su función subsidiaria al sistema de amparo y su 

relación con los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

El prejuicio sobre el control constitucional local -explicable a partir de la 

concepción del amparo como único y omnicomprensivo medio de control 

constitucional en nuestro sistema federal- se observó desde la publicación de la 

reforma integral a la Constitución veracruzana en la Gaceta Oficial del estado 

de Veracruz, pues pocos días después (el 16 de marzo de 2000) fue impugnada 

a través de un juicio de Controversia Constitucional, sosteniéndose, entre otras 

cuestiones, la inconstitucionalidad del Juicio de Protección de Derechos 

Humanos. En sesión de 9 de mayo de 2002, el Pleno de la Suprema Corte por 

mayoría de cinco votos, validó la constitucionalidad de dicho Juicio al aprobar la 

tesis P. XXXIII/2002 (infra, p. 95), en la que se señaló que éste no invadía la 

esfera de atribuciones de los tribunales de la Federación en la medida que se 

limitaba a salvaguardar exclusivamente los derechos del ordenamiento local.
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La decisión de la Corte fue fundamental en más de un sentido: primero 

porque al mes siguiente, el 27 de junio de 2002, se publicó la Ley del Juicio de 

Protección de los Derechos Humanos del Estado de Veracruz y; segundo, 

porque las discusiones en torno al juicio constitucional local, tuvieron una nueva 

dimensión en la medida que ahora, el punto a cuestionar serían las relaciones 

que éste tendría con los órganos del Poder Judicial de la Federación, en 

concreto, a través del Juicio de Amparo.

El aspecto relacionado con la Ley del Juicio de Protección de los 

Derechos Humanos, ha sido relevado a un plano secundario ante la importancia 

que se ha dado al análisis de las relaciones entre tribunales locales y federales 

en materia de constitucionalidad local por dos posibles razones. La primera, 

porque en nuestra cultura jurídica los problemas vinculados a los derechos 

fundamentales se han resuelto en definitiva a través del amparo, de manera 

que permitir éste en materia de constitucionalidad local lograría asegurar en 

realidad la tutela de los derechos locales. En segundo lugar, porque se ha 

estimado innecesario explicar el juicio local a partir de un análisis interno, pues 

al compartir el mismo thelos que el amparo, podría ser comprendido a partir de 

éste, de manera que se ha estimado válido concebirlo como un “amparo local”1,

1 La descripción del Juicio de Protección de los Derechos Humanos del estado de Veracruz 
como amparo local, puede verse en, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Hacia un derecho procesal 
constitucional local en México” Controles Constitucionales, José de Jesús Gudiño Pelayo, 
Rodolfo Vega Hernández y Carlos Eduardo Hernández Pérez (coords.), Fundap, México, 2005, 
p. 47; Bustillos, Julio, “Amparo federal vs. Amparo local. La incertidumbre de la protección 
constitucional local frente a la jurisdicción federal” Reforma judicial. Revista Mexicana de 
Justicia, México, número 15-16, enero-diciembre 2010, pp. 103-131; Del Castillo del Valle, 
Alberto, Defensa jurídica de la Constitución en México, Cumorah, México, 2004, pp. 416-417.
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Dentro de la tendencia a explicar las relaciones entre tribunales del Estado 

mexicano en materia de constitucionalidad local, las posiciones en la doctrina y 

en la jurisprudencia, han sido discordantes. Por ejemplo, los tribunales del 

Poder Judicial de la Federación, han sido contradictorios ya que en unas 

ocasiones se han mostrado a favor de la autonomía local para regular 

mecanismos de control de la Constitución, al punto de determinar que lo 

decidido en esta clase de juicios es irrecurrible. Mientras que en otras 

ocasiones, reconocen en principio la autonomía para establecer estos 

mecanismos, pero sostienen la posibilidad de que esto sea revisable. Esto, 

además de los problemas de seguridad jurídica y visiones diversas de 

federalismo judicial, genera poca claridad en la función que deben cumplir los 

Juicios de Protección locales establecidos en Veracruz, Tlaxcala y Nayarit2.

En este contexto, el presente trabajo de investigación analiza el Juicio de 

Protección de los Derechos Humanos del estado de Veracruz en el escenario 

del federalismo judicial. Se pretendió hacerlo, no exclusivamente sobre la base 

de relaciones entre tribunales federales y locales, sino a partir de las funciones 

que el referido juicio podría realizar en el Estado mexicano.

2 Desde 1921 en la Constitución del estado de Chihuahua se contempla un recurso de queja 
protector de los derechos establecidos en dicho ordenamiento, sin embargo, desde esa fecha 
no se ha reglamentado ni documentado el ejercicio de este instrumento. En cambio las 
entidades federativas que han establecido juicios de protección constitucional local con 
posterioridad al 2000, han tenido, además de su reglamentación, aplicación práctica (en 
Veracruz se registran 33 juicios de 2000 a 2010, en Tlaxcala se registran 121 casos de 2002 a 
2010 y en Nayarit 2, de 2010 a 2011). Para el caso de los estados de Veracruz y Tlaxcala, cfr. 
Bustillos, Julio, op., cit, nota 1, pp. 103-131, véanse, además, los cuadros 2, 4 y 5 del presente 
trabajo de investigacióh. Para el caso de Nayarit las sentencias de la Sala Constitucional 
electoral en: http://www.tsjnay.gob.mx/tribunal/sala_constitucional/organizacion_2010.htm
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De ésta manera, se sostiene que en materia de constitucionalidad local, el 

federalismo judicial debe tener sentido en la medida que éste se vea como un 

medio subsidiario al amparo en la defensa de los derechos fundamentales en 

México y no, como un mecanismo que se encuentre jerarquizado al mismo. 

Este sentido permitirá comprender un modelo diverso de federalismo judicial al 

existente, en materia de justicia ordinaria y lograr un instrumento funcional, que 

permita a los justiciables acudir al Juicio local, principalmente, cuando no pueda 

hacerse ante la instancia de la Federación. Esto implicará que se reconozca, en 

principio, la autonomía de las entidades, pero con la posibilidad de permitir a los 

tribunales de la Federación unificar la jurisprudencia en materia de 

constitucionalidad local.

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación plantea un estudio que 

analice el Juicio de Protección de Derechos Humanos en el orden jurídico 

interno y, a partir de ahí, explica y justifica las relaciones entre los órganos 

jurisdiccionales del Estado mexicano, teniendo presente que el establecimiento 

del juicio local, pretende responder a uno de los postulados del Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho que coloca en el centro a los 

derechos fundamentales y los medios para lograr su efectividad. Para cumplir 

con el propósito anterior, el presente trabajo se estructura en tres capítulos.

En el primer capítulo se estudia el federalismo judicial en el Estado 

Mexicano. La primera parte analiza las características que permiten identificar al 

Estado Federal. Después, desde una perspectiva dogmática, se expone el
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sistema federal establecido en la Constitución mexicana de 1917, del que 

derivan los diversos órdenes jurídicos del Estado mexicano. El segundo 

subtema analiza los principios del sistema federal en materia judicial. En el 

tercer subtema se explica el federalismo judicial en México a partir de las 

relaciones que se dan entre los tribunales locales y federales, en concreto a 

través de tres tipos de funciones: primera, la derivada del control de la 

Constitución General, en cuyo caso corresponderá a la Corte Suprema conocer 

de lo decidido por los jueces de los estados en el ejercicio del control difuso de 

la constitucionalidad; segunda, la que deriva de la revisión de cuestiones de 

legalidad en materia de justicia ordinaria, en concreto de la revisión por parte de 

los tribunales federales de lo resuelto por los tribunales locales y; tercera, la 

derivada del control constitucional local y de la revisión por parte de los 

tribunales federales de lo resuelto en los instrumentos de control de la 

constitucionalidad establecidos en algunas constituciones estatales.

En el trabajo se sostiene la tesis de que el federalismo judicial en materia 

de constitucionalidad local, ha sido explicado a partir de las relaciones entre 

tribunales federales y locales en materia de justicia ordinaria. Esto se justifica 

porque prácticamente fue la única manera en que se habían concebido dichas 

relaciones desde la vigencia de la Constitución de 1857, si se toma en cuenta 

que, por una parte, el control difuso de la Constitución había estado a cargo del 

Poder Judicial de la Federación en forma exclusiva, hasta el mes de julio de 

2011 y por otra, que el control constitucional local fue establecido a partir del
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año 2000 en el Estado mexicano. Ante este escenario, se estimó necesario 

analizar este tipo de relaciones entre los tribunales federales y locales para 

advertir la manera a partir de la cual, se ha intentado justificar la 

constitucionalidad local, dentro de la que se ubica el Juicio de Protección de los 

Derechos Humanos del estado de Veracruz.

La parte final del primer capítulo analiza el fenómeno del centralismo 

judicial. Destaca en este apartado una explicación histórica y social de las 

causas que dieron origen a dicho sistema, así como las consecuencias 

orgánicas y prácticas del mismo; el sistema central ha sido objetado por los 

defensores del régimen federal, si bien nosotros consideramos que aquél 

encuentra justificación en materia de justicia ordinaria (aunque bajo la 

regulación de ciertos de aspectos de procedencia que regulen la excesiva 

centralización), no aplican las mismas razones para la jurisdicción constitucional 

local, como se señala en el tercer capítulo.

En el segundo capítulo se estudió el sistema de jurisdicción constitucional 

establecido en el estado de Veracruz a partir del 3 de febrero del año 2000, en 

concreto el del Juicio de Protección de los Derechos Humanos. La primera 

parte se enfoca a establecer los presupuestos de los medios de control 

constitucional; la existencia de la Constitución local y su reconocimiento como 

suprema, que tiene entre sus consecuencias la posibilidad de establecer 

mecanismos para su tutela, ya sea en su aspecto orgánico como dogmático.
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Posteriormente, se aborda el sistema de control constitucional establecido 

en la Constitución de Veracruz, en el que se señalan los órganos de control de 

la constitucionalidad local: el Pleno y Sala Constitucional, ambos del Tribunal 

Superior de Justicia y como órganos auxiliares en materia de Protección de los 

Derechos Humanos, los Jueces de Primera Instancia de la entidad. Ello 

permitirá -desde un aspecto dinámico de las relaciones- identificar las funciones 

que desempeñan cada uno de los órganos de control en el orden jurídico 

veracruzano, explicándose a partir de una referencia cuantitativa, la actividad 

que han tenido cada uno de estos órganos en el ámbito de constitucionalidad 

local. Por otra parte se hace una breve referencia a los instrumentos de control 

constitucional local en el estado de Veracruz, destacando sus objetivos e 

identificando algunas deficiencias vinculadas a su falta de regulación, así como 

a la ausencia de proyección de un sistema federal. Los Derechos Humanos 

establecidos en la Constitución Política del estado de Veracruz se analizan en 

el tercer subtema, se señala la posibilidad de establecer los derechos en la 

Constitución local y las consecuencias de que exista identidad normativa con 

los derechos establecidos en el orden constitucional; así mismo se explica la 

distinción entre los establecidos expresamente en la Constitución y los que se 

reserva el pueblo de Veracruz.

El capítulo finaliza con el análisis del Juicio de Protección de los Derechos 

Humanos tomando como referencia el Juicio de Amparo, al señalarse que es 

necesario establecer una relación con el mismo, no a partir de la revisión de los
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asuntos, sino de la complementariedad de los instrumentos de protección de 

derechos fundamentales. A fin de proponer algunos cambios normativos se 

identifican también, las omisiones y deficiencias de la Ley del Juicio de 

Protección de Derechos Humanos.

En el tercer capítulo se explica el Juicio de Protección de Derechos 

Humanos en el contexto de un federalismo judicial de constitucionalidad local. 

La primera parte identifica tres corrientes en torno a la definitividad de las 

resoluciones derivadas de la jurisdicción constitucional local. Especificándose 

que los tribunales de la Federación han optado por al menos dos de ellas, 

también se lleva a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de los asuntos que 

resolvió la Sala Constitucional en materia de Derechos Humanos y las 

impugnaciones de éstos en la instancia de la Federación, así como el sentido 

de las resoluciones emitidas cuando se revisó un proceso constitucional local. 

En el segundo subtema se plantea la posibilidad de distinguir la justicia 

ordinaria y la justicia constitucional a fin de explicar -a partir de esta última- las 

relaciones entre los tribunales del Estado mexicano. En este sentido, se 

plantean tres cuestionamientos: primero, si en efecto existe una distinción entre 

justicia ordinaria y justicia constitucional; segundo, si a pesar de esta distinción 

pueden aplicarse los mismos argumentos utilizados en materia de justicia 

ordinaria para llevar a cabo una centralización de la justicia constitucional local, 

y; tercero, si se actualizan nuevas causas que justifiquen un sistema central en 

materia de constitucionalidad local. En este último cuestionamiento se ha
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advertido que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, a 

través del Juicio de Amparo, es posible revisar los contenidos de los derechos 

del orden local a fin de que éstos no afecten los establecidos en la Constitución 

General de la República, lo que en el fondo constituye un instrumento para la 

unificación de la jurisprudencia local en esta materia.

La tercera parte del capítulo explica las causas que han dado origen a la 

ausencia de distinción entre justicia ordinaria y justicia constitucional. Se señala 

que la única manera de explicar el federalismo judicial, ha sido a través del 

Juicio de Amparo, señalándose que este sistema no responde al problema 

derivado de las relaciones en materia de constitucionalidad local. En el cuarto 

subtema se propone un modelo de federalismo judicial, en concreto a través del 

Juicio de Protección de Derechos Humanos. El modelo propuesto reconoce las 

relaciones entre tribunales federales y locales, armonizando por una parte la 

autonomía local y por otra, la uniformidad de la jurisprudencia constitucional. Se 

concluye señalando que no puede ser a partir del amparo directo como se 

establezcan las relaciones entre tribunales federales y locales, sino de un 

proceso diverso al diferenciarse la justicia ordinaria y la justicia constitucional, 

insistiéndose que la autonomía local más que responder a un respeto por el 

sistema federal, se hace necesaria ante las excesivas cargas de trabajo en el 

Poder Judicial de la Federación y a la concepción propia del Juicio de 

Protección de los Derechos Humanos, como sistema subsidiario de los 

derechos fundamentales en el Estado mexicano.
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La parte final del trabajo, evalúa el Juicio de Protección de Derechos 

Humanos realizando una serie de precisiones tendentes a definirlo como un 

instrumento complementario de defensa de los derechos fundamentales en el 

Estado mexicano, que tendrá por objeto precisar algunas inconsistencias y 

omisiones en relación con los órganos e instrumento de control constitucional 

local, para lograr elevar su eficacia, así como sentar las bases que permitirán 

explicar las relaciones entre los tribunales locales y de la Federación ante el 

escenario de la jurisdicción constitucional local.

Durante el transcurso de la investigación se publicaron, el 6 y 11 de junio 

de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, las reformas en materia de 

amparo y de Derechos Humanos, respectivamente. En ellas se establecieron 

cambios vinculados al ámbito protector del Juicio Constitucional, así como la 

modificación del título primero de la Constitución denominado ahora, “de los 

Derechos Humanos y sus garantías”. En lo que respecta a la reforma de 

amparo, se hace referencia exclusivamente al aspecto constitucional de la 

misma; en relación la reforma de Derechos Humanos, en algunas partes del 

trabajo se ha empleado el vocablo “garantías individuales” debido a que se 

explican comentarios anteriores a la reforma, en cambio, se emplea el término 

“Derechos Humanos” para hacer referencia a una situación actual.

También es importante destacar que durante la conclusión del presente 

trabajo, los días 11, 12 y 14 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia 

determinó que los jueces del Estado mexicano se encuentran autorizados para
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llevar a cabo un control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia 

de Derechos Humanos. Lo anterior va a constituir una manera diversa de 

comprender el control constitucional y por ende, uno de los aspectos del 

federalismo judicial, sin embargo, en lo que respecta al Juicio de Protección de 

Derechos Humanos, como instrumento que se instaura en vía de acción, ante la 

posible transgresión de la Constitución local, aún persisten las explicaciones 

tradicionales en torno a la relaciones entre tribunales federales y locales; esta 

cuestión, se explica en las notas de pie 35, 47 y 124, así como en la parte final 

de la investigación.

Bajo estas consideraciones, el presente trabajo se adentró en el análisis 

particular de un instrumento de control constitucional local, pero con las 

funciones que ha de desempeñar en el Estado mexicano, no sólo a partir de la 

visión parcial en el orden local o de su relación con los tribunales federales.

Finalmente, quiero agradecer a mis amigos y catedráticos de la Maestría 

en Derecho de la Universidad Veracruzana, comunidad de la que me siento 

muy orgulloso de pertenecer. A la Doctora Rafaela López Salas, quien revisó y 

corrigió los primeros borradores del trabajo en los Seminarios de Tesis; al 

Doctor Manlio Fabio Casarín León, por la orientación temática y bibliográfica 

proporcionada en cátedra; al Doctor Enrique Córdoba del Valle, por la revisión 

del trabajo, pero sobre todo, por su incondicional apoyo, y; a la Licenciada 

Estefanny Zilli Flores, por la lectura y comentarios del presente trabajo.
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CAPÍTULO 1

EL FEDERALISMO JUDICIAL EN EL ESTADO
MEXICANO

En el presente capítulo se expone principalmente, una concepción de 

federalismo judicial que podríamos llamar “tradicional”, pues se analizan las 

relaciones entre los órganos jurisdiccionales que actúan en los órdenes 

jurídicos del Estado mexicano, desde la perspectiva del contenido político del 

federalismo mexicano (infra, p. 46) en lo que concierne a la llamada justicia 

ordinaria (infra, pp. 46-59 y 138-143).

Es necesario recurrir a esta concepción de federalismo, al menos por dos 

cuestiones: primero porque bajo ese paradigma de relaciones, surge en las 

entidades federativas -a partir del año 2000- un sistema de jurisdicción 

constitucional (infra capítulo 2) y; segundo, porque servirá para comprender la 

manera en que se han explicado las relaciones entre los órganos de control 

constitucional local y lós tribunales del Poder Judicial de la Federación (infra, 

capítulo 3).

1.1 El sistema federal y el orden jurídico en el Estado mexicano

El sistema federal como forma de organización del Estado mexicano, desde la 

perspectiva normativa, da lugar a los diversos órdenes jurídicos que componen 

el mismo. Esto permitirá advertir la forma en que los órganos del Estado
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encargados de la actividad jurisdiccional -en específico, los del Poder Judicial- 

intervienen en esos órdenes jurídicos.

Se considera que para comprender el federalismo judicial, es preciso partir 

de un aspecto primario, lo que implica exponer la noción de Federación como 

forma de Estado, para posteriormente establecer la manera en que funciona el 

sistema federal en la Constitución Política Mexicana.

1.1.1 Las formas de organización del Estado

Sobre la ¡dea de Estado se han expuesto diversas teorías y opiniones 

doctrinarias que varían de acuerdo al enfoque de su estudio3, razón por la cual 

se hace difícil enunciar un solo concepto del mismo, debido al carácter 

multívoco que encierra dicho término.

A pesar de que el Estado puede asociarse con el orden jurídico4 o bien 

que éste último se deriva del primero5, lo fundamental es que el mismo se 

identifica con la unidad de población socialmente organizada. Es a partir de esta 

idea que Jellinek define los elementos del Estado: población, territorio y 

gobierno, afirmando que se trata de la corporación territorial dotada de un poder 

de mando originario6.

3 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del estado, trad. Eduardo García Máynez, 2a ed., 
México, UNAM, 1995, p. 215.
4 Ibidem; p. 226.
5 Cfr. Carré de Malberg, Raymund, Teoría general del Estado, 2a ed., trad. José Lión Depetre, 
Facultad de derecho México, UNAM, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 73.
6 Jellinek, Georg, Teoría General del Estado, trad. Enrique Figueroa Alonso, Editorial 
Pedagógica Iberoamericana, México, 1997, p. 105.
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En relación con los términos antes indicados, se advierten diversos 

sistemas en que se constituye esta unidad socialmente organizada. Desde la 

perspectiva del presente trabajo, ello ocurrirá a partir de la forma en que los 

Estados se organizan en su totalidad, a la disposición que guarda cada orden 

normativo en su conjunto, o sea, como unidad de normas7.

Derivado de lo anterior, se van a establecer como criterios para determinar 

la forma de organización de un Estado, las instancias de producción normativa 

y los ámbitos de aplicación de las diversas disposiciones jurídicas en un 

determinado territorio. De modo que los elementos que permitirán explicar las 

formas de Estado son dos: 1) el número de instancias de producción de normas 

generales y; 2) el número de ámbitos espaciales de aplicación de esas 

normas8.

Bajo estas condiciones, la doctrina ha distinguido tres formas de Estado: 

1) el unitario o central; 2) el autonómico, y; 3) el federal9; este último es el que 

nos interesa para efectos de la presente investigación, pero a fin de comprender 

su naturaleza es necesario establecer las diferencias específicas que guarda 

con las demás formas de organización estatal.

El Estado unitario es la primera forma estatal donde existe un órgano de

7 Sánchez Bringas, Enrique, Derecho Constitucional, 12a ed., México, Porrúa, 2009, p. 309.
8 En este punto se sigue a Sánchez Bringas, por considerar que el criterio de “instancias de 
producción normativa” para determinar las formas de organización del Estado permite 
comprender jurídicamente las mismas y para efectos de la presente tesis, ello será de utilidad. 
Sánchez Bringas, Enrique, op. c/'f., nota 7, p. 310.
9 Cfr. Rodríguez Zapata, Jorge, Teoría y práctica del derecho constitucional, Tecnos, Madrid, 
1996, pp. 82-94; Sánchez Bringas, Enrique, op. cit., nota 7, p. 309-310; y Fix Zamudio, Héctor., 
y Valencia Carmona, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y comparado, 6a ed., México, 
Porrúa, 2008, p. 243.
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producción de normas generales y un ámbito espacial de aplicación, es decir, el 

sistema jurídico de este Estado se integra con un solo orden normativo. Existe 

un órgano que hace y reforma la Constitución y que produce o modifica las 

normas generales.10 El Estado unitario se caracteriza porque únicamente posee 

un centro de impulsión política y gubernamental, de ahí que los poderes 

centrales del Estado se vinculan por la vía jerárquica o tutela administrativa con 

el resto del país11 (por ejemplo, Francia).

En el Estado autonómico, existen dos instancias de producción de normas 

generales: el parlamento central y las asambleas provinciales. La primera tiene 

a su cargo las modificaciones a la Constitución y la producción de normas 

generales, de ahí que el ámbito espacial de aplicación de las normas expedidas 

por el parlamento central sea todo el territorio nacional y las segundas también 

producen normas generales, pero siempre restringidas a sus circunscripciones 

territoriales, de ahí que el ámbito espacial de aplicación de sus normas sea 

precisamente el territorio de cada provincia; debe observarse que las 

asambleas regionales no tienen aptitud constitucional para participar en la 

aprobación de las modificaciones de la Constitución12 (por ejemplo, España).

En la forma de organización federal existen tres diferentes instancias de 

producción normativa y dos ámbitos espaciales de aplicación que 

corresponden: por una parte, a la instancia constituyente y por otra, a la

10 Sánchez Bringas, Enrique, op. cit., nota 7, p. 309-310.
11 Fix Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., nota 9, p. 244.
12 Cfr. Álvarez Conde, Enrique., Curso de derecho constitucional, 2a ed., vol. II, Tecnos, Madrid, 
1997, pp. 367 y ss; Sánchez Bringas, Enrique, op. cit., nota 7, pp. 311-312.
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instancia constituida de la Federación y la de los estados miembros13. Existen 

principios que se pueden considerar fundamentales en una Federación, como la 

existencia de dos órdenes jurídicos y gubernativos coexistentes, uno de 

carácter federal para todo el país y otro de carácter local; una distribución de 

competencias por la Constitución que al ser el acto fundador del Estado 

Federal, es la que las debe de distribuir; la autonomía, ya que cada estado tiene 

su propio orden jurídico cuyo punto máximo está representado por la 

Constitución local; y la participación de los estados en la voluntad nacional, 

principalmente en lo que respecta a la participación de reformas a la 

Constitución General14 (ejemplo, Estados Unidos de América y México).

Ya sea que un Estado se organice bajo la forma de unitario, autonómico o 

federal, los postulados del mismo deben corresponder al llamado Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho.

En el Estado Constitucional, la Constitución se distingue por su carácter 

normativo o fuerza vinculante, porque no sólo es una norma jurídica, sino que 

es la norma suprema; porque el procedimiento legislativo “se encuentra sujeto a 

lo establecido en un estrato más alto establecido por la Constitución”15 y por 

situar como aspecto central, a los derechos fundamentales, así como los 

medios para su defensa. Por ello se ha señalado que, “quien examine el 

derecho de nuestro tiempo seguro que no consigue descubrir en él los

13 Sánchez Bringas, Enrique, op. cit., nota 7, pp. 311-312.
14 Cfr. Fix Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., nota 9, p. 246.
15 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, trad. Mariana Gascón, 9a ed., Trotta, Madrid, 2009, 
p. 34.
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caracteres que constituían los postulados del Estado de derecho legislativo”16. 

Esta conceptualización es importante, pues -como se establecerá en el 

siguiente subtema- del sistema federal deben derivar ámbitos de competencia 

sin criterios de jerarquía, al tratarse de espacios de aplicación distintos a partir 

del entendimiento de la Constitución como norma jurídica.

1.1.2 El sistema federal y el orden jurídico mexicano

El federalismo es la principal distinción para advertir los órdenes jurídicos del 

Estado mexicano, pues a partir de él se establecen las instancias de producción 

de normas jurídicas y los ámbitos de aplicación de las mismas. José Ramón 

Cossío señala que el sistema federal da cabida a los diversos órdenes jurídicos, 

mismos que a su vez, contienen las restantes posibilidades normativas del 

orden mexicano17.

El sistema federal mexicano se basa en los artículos 4018 y 41 (primer 

párrafo) de la Constitución General de la República. Este precepto establece 

que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 

casos de la competencia federal y mediante regímenes interiores particulares 

por lo que hace a los estados.

16 Ibidem, p. 33.
17 Cossío, José Ramón, Los órganos del Senado de la República, Senado de la República, 
ITAM, Miguel Ángel Porrúa, México, 2003, pp. 35-36.
18 Dicho artículo señala: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental”.

17



De esta manera se pueden advertir -siguiendo el criterio para distinguir el 

sistema federal- que ciertas normas van a ser válidas para la totalidad del 

territorio y las normas de otro orden jurídico -el local- van a ser válidas para una 

determinada porción del mismo. Así, atendiendo a lo establecido en el artículo 

41 constitucional, se advierte la existencia de una diferenciación competencial y 

no jerárquica.

Al advertirse la existencia de al menos dos órdenes jurídicos en el Estado 

mexicano, el federal y el local, no sujetos a una relación de jerarquía sino 

competencial, es pertinente cuestionarse cómo es que se distribuyen entonces 

las competencias a cada uno de los órdenes, si existe entre ellos igualdad 

jerárquica. Este cuestionamiento tiene al menos dos respuestas19: que en 

efecto exista una relación jerárquica entre dichos órdenes jurídicos o bien; que 

exista un tercer orden superior a ellos que los integra en el mismo orden. Este 

último punto prevalece conforme a la teoría y la propia jurisprudencia al 

señalarse que la Constitución no es sólo un conjunto de normas, sino un 

ordenamiento diferenciado al federal y al local:

Ulises Schmill señala al respecto, que sobre ambos órdenes (federal y 

local) se encuentra la Constitución y explica que si ésta divide las competencias 

entre la Federación y los Estados miembros, no puede ser competencia 

exclusiva de uno de éstos la reforma a la Constitución, pues un órgano parcial 

no puede modificar por sí mismo las normas que lo establecen con sus

19 En esta explicación se ha seguido a Cossío Díaz, que explica el funcionamiento del sistema 
federal, desde una perspectiva normativa. Cfr. Cossío, José Ramón, op., cit., nota 17, p. 35-36.
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competencias20. De esta manera, además de los ámbitos federal y local, existe 

otro con funciones propias de un orden total, es decir, de la Constitución 

directamente entre las que destacan la reforma a la Constitución, la reforma, al 

capítulo que establece su aspecto geográfico, la suspensión de garantías y la 

defensa de la Constitución mexicana21.

Conforme a las condiciones propias del Estado mexicano, la Suprema 

Corte de Justicia ha precisado la existencia de dos órdenes jurídicos más, que, 

aún cuando no se vinculan al sistema federal en materia judicial, representan 

instancias de producción normativa y de aplicación sobre una porción territorial 

determinada: el del Distrito Federal y el Municipal22; ahora bien, nuestro 

propósito en las siguientes líneas es distinguir la manera en que se distribuyen 

las competencias entre los órdenes jurídicos federal y local.

Para establecer esta distinción es preciso cuestionarse ¿Cuándo se está 

frente al orden federal y cuándo se está frente a los órdenes locales? Ya se ha 

señalado que partiendo de un criterio formal el orden federal atiende a la validez 

para todo el territorio, mientras que el local a determinadas porciones del 

mismo; sin embargo, este criterio debe encontrar sustento en la Constitución 

Mexicana y el primer criterio que se establece para diferenciar estas

20 Schmill, Ulises, El sistema de la Constitución Mexicana, Textos Universitarios, Manuel Porrúa, 
México, 1971, p. 139.
21 Idem.
22 Tesis P./J. 136/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, octubre 2005, p. 
2062, cuyo rubro señala: “Estado Mexicano. Órdenes Jurídicos que lo integran”.

19



competencias se encuentra en el artículo 124 constitucional23 que determina 

que las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a 

los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

Dicho precepto establece la asignación de competencias, en el orden 

federal, a través de la explicitación y en el caso del orden local, a través del 

sistema de competencia residual. Conforme a este criterio, existen una serie de 

facultades asignadas expresamente a los órganos federales, ya sean de los 

poderes tradicionales (por ejemplo, los artículos 94 a 107 en el caso del Poder 

Judicial de la Federación) o de órganos no comprendidos en la concepción 

tradicional como el Instituto Federal Electoral (artículo 41) o la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (artículo 102), entre otros. De esta manera, la 

asignación expresa es la forma en que funciona el otorgamiento de 

competencias a órganos del orden federal, sin embargo, a pesar de que el 

criterio es preciso, se han pretendido establecer otros principios para asignar 

competencias, como las facultades implícitas, las prohibiciones a los estados y 

el de facultades coincidentes. Sin embargo, como lo señala Cossío, de ellas no 

precisamente se pueden deducir facultades al orden de la Federación24.

En lo que corresponde a los órganos locales, la competencia se fija

23 Existen por lo menos dos sistemas que determinan las competencias en el sistema federal. 
En el primero (estadounidense) la Federación sólo puede desarrollar las atribuciones que la 
Constitución le asigna en forma expresa y los estados tienen competencia en todas las 
atribuciones que no corresponden a la Federación y aquellas que no se les prohibió 
expresamente. En el segundo (canadiense) la regla se invierte y la distribución competencial 
consiste en que las facultades que expresamente la Federación no delegó en la Constitución a 
las provincias o estados miembros, se entienden reservadas a favor de aquella. Cfr. Sánchez 
Bringas, Enrique, op. cit. nota 7, p. 325.
24 Cossío, José Ramón, op. cit., nota 17, pp. 42-45.
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atendiendo al criterio de competencia residual; así como por la asignación 

directa de competencias a los estados, atendiendo a la técnica empleada en la 

Constitución federal25. De modo que la mayor parte de las facultades 

corresponden a los órganos estatales.

Con lo anterior se ha intentado precisar el aspecto a partir del cual se 

entiende el sistema federal, que no es otro que la necesidad de organizar al 

Estado -a partir de la centralización o descentralización de la producción y 

aplicación de normas jurídicas- en la que se determinan los órdenes jurídicos, 

que son el punto de partida para la aplicación del derecho a partir de una 

distribución de competencias no sujetas a criterios jerárquicos. Corresponde 

ahora precisar los principios bajo los que se estima opera el sistema federal a 

partir de la función judicial.

1.2 Principios en materia judicial derivados del sistema federal

Ya se ha señalado que a partir del sistema federal se determinan los órdenes 

jurídicos y posteriormente, se asignan atribuciones a diversos órganos, ya sean 

los tradicionales o autónomos correspondientes de cada uno de esos órdenes. 

En el caso que nos ocupa, se va a destacar la manera en que se relacionan los 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, federal y local, en los ámbitos 

constitucional, federal y estatal.

25 Ibidem., p. 46.
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En el tipo de relaciones que se llevan a cabo entre órganos 

jurisdiccionales, destacan conforme al sistema federal, tres principios de este 

sistema en materia judicial: primero, el de la autonomía de las entidades 

federativas; segundo, el de cosa juzgada, y; tercero, el de definitividad de la 

instancia. A pesar de las diversas relaciones entre órganos jurisdiccionales, 

estos principios sirven de parámetro para determinar el grado de respeto al 

modelo federal en materia judicial.

Jorge Carpizo señala que la característica esencial de cada entidad 

federativa es que goza de autonomía y la columna vertebral de ésta se 

encuentra en que las entidades se dan su propia Constitución y reforman sus 

máximos ordenamientos siguiendo los procedimientos que ella misma señala, la 

cual es la base y fundamento de toda la legislación local26.

El principio de autonomía de las entidades es fundamental, pues a partir 

de este, dichas entidades van a establecer su orden constitucional y fijar las 

bases para legislar sobre las materias que residualmente van a tener asignadas 

en la Constitución; a partir de la expedición de normas jurídicas -la fundamental 

y las secundarias- la entidad tiene la autonomía para establecer los órganos 

jurisdiccionales que van a interpretar y aplicar el derecho que emiten en el 

ejercicio de su ámbito competencial.

Conforme a lo antes señalado, se puede decir que se está frente a un 

sistema federal en materia judicial cuando existan órganos judiciales que se

26 Carpizo, Jorge, Voz, “Estado Federal”, Diccionario de Derecho Constitucional, Miguel 
Carbonell (coord.), México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Porrúa, 2002, p. 233.
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encarguen, por regla general, de la aplicación de las normas válidas para todo 

el territorio y se distinguen de los órganos judiciales locales, por regla general, 

encargados de la aplicación de normas de otro orden jurídico que valgan sólo 

para una porción de ese territorio; respetando los criterios competenciales cada 

tribunal al actuar en ámbitos diversos, es decir sin atender a un carácter 

jerárquico entre ellos.

En este sentido, se ha explicado -desde una de las acepciones que 

componen el federalismo judicial (el que se refiere al aspecto de legalidad, infra, 

tema 1.3)- que éste implica “el respeto a los principios de definitividad de la 

instancia y cosa juzgada en la competencia que en materia de administración 

de justicia corresponde a cada uno de los ámbitos que determinan la estructura 

orgánica federal”27.

Ambos principios, derivan de la autonomía de las entidades federativas en 

un sistema federal como el nuestro y permiten explicar la mayoría de relaciones 

entre los tribunales de las diversas jurisdicciones del Estado mexicano (con 

excepción de las generadas a partir del control de la constitucionalidad en el 

orden total).

El principio de cosa juzgada, se ha dicho tiene más de un significado y se 

distinguen al menos tres sentidos: a) el litigio ya sentenciado; b) la sentencia 

definitiva e irrecurrible; c) la eficacia jurídica de esa sentencia que, a su vez, 

tanto doctrinal como legalmente, se subdivide en autoridad y fuerza de la cosa

27 Hernández, María del Pilar, “Del federalismo judicial”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de 
Justicia, número 2, México, julio-diciembre 2003, p. 229.
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juzgada28. Para efectos del presente estudio es relevante la segunda acepción 

en la medida en que el sistema federal en materia judicial implica que una 

sentencia es definitiva para efectos del otro orden jurídico, por ejemplo, el orden 

federal y sus respectivos tribunales debe respetar lo establecido en una 

instancia diversa a la establecida a la del orden jurídico en la que se establece.

Lo anterior implica determinar qué se entiende por instancia. Este término 

también presenta al menos dos significados: como una petición, solicitud o 

demanda que se hace a la autoridad o bien; el ejercicio de una acción judicial 

desde la demanda hasta la sentencia definitiva29; este último sentido es el que 

se puede aplicar para el sistema federal en materia judicial en la medida que las 

instancias que concluyen con la sentencia han de ser definitivas, concluyentes, 

respecto de cada orden jurídico, ello no implica que existan diversas instancias 

al interior de esos órdenes jurídicos parciales, sin embargo, la definitividad se 

aplica respecto de los demás órdenes del mismo Estado.

Se debe señalar que la distinción entre el ámbito local y el federal no es 

absoluta ya que existen, naturalmente, relaciones entre los órganos 

jurisdiccionales del Estado Federal. La regla es en principio el respeto a los 

ámbitos de creación y aplicación, pero conforme unos órganos aplican normas 

diversas (por ejemplo, los de los estados cuando aplican una norma federal o

28 Pallares, Eduardo, Diccionario de derecho procesal civil, 2a ed., Porrúa, México, 1956, p. 53; 
y Abitia Arzapalo, José Alfonso, De la cosa juzgada en materia civil, Imp. León Sánchez, 
México, 1959, p. 127.
29 Pallares, Eduardo, op., cit., nota 28, pp. 331-332.
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realizan el control constitucional) se van estableciendo una serie de relaciones a 

las que, propiamente se le ha denominado, federalismo judicial.

La explicación de estas relaciones en el sistema judicial norteamericano, 

que deriva también de un sistema federal, se hace a partir de las facultades que 

tienen los estados debido a que los tribunales locales conocen de la mayoría de 

asuntos, pues en primera instancia los tribunales de la Federación tienen la 

competencia que le confiere la Constitución Federal. Es por lo anterior que se 

ha dicho, con razón, que el principio básico es el mismo enunciado para las 

relaciones de entre derecho federal y derecho de los estados: competencia de 

las jurisdicciones de los estados e incompetencia de las jurisdicciones 

federales30.

Los tribunales estatales se encuentran facultados para aplicar el derecho 

federal a partir de la jurisdicción concurrente que tienen dichos órganos en la 

mayor parte de los casos en que la jurisdicción federal es competente, siempre 

que ninguno de los litigantes pida su declinación; de este modo, en la aplicación 

del derecho federal por parte de los tribunales de los estados, deberá de 

resolverse atendiendo al derecho federal y en especial a la Suprema Corte31,

30 David, René, Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos (derecho comparado), trad. 
Pedro Bravo Gala, Madrid, Aguilar, 1968, p. 334. El análisis sobre las competencias de los 
poderes judiciales en el siglo XVIII se puede encontrar en Hamilton, Alexander, Madison, 
James, y Jay, John, El Federalista, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, pp. 330-343.
31 Cfr. Tune, André, y Tune, Suzanne, El derecho de los Estados Unidos de América. 
Instituciones judiciales, fuentes y técnicas, Instituto de Derecho Comparado-UNAM, México, 
1957, pp. 86-110; Sirvent Gutiérrez, Consuelo, Sistemas jurídicos contemporáneos, 8a ed., 
México, Porrúa, 2006, p. 120.
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sin que los tribunales de los estados puedan hacer interpretaciones diversas, 

pues ello transgrediría la unión nacional.

La aplicación del derecho estatal por parte de los tribunales de la 

Federación planteó durante algún tiempo un problema complejo en relación con 

la obligatoriedad de los precedentes locales. Este supuesto se actualiza cuando 

un ciudadano que no es del estado en el que se le demanda pide se transfiera 

la causa a un juzgado federal que deberá conocer aplicando el derecho local. 

En principio se permitía a los jueces federales no acatar los precedentes, sino 

sólo las leyes de los estados, sin embargo, después de una serie de 

discusiones se ha dicho que “con respecto a asuntos de derecho estatal los 

tribunales federales están obligados por los fallos de los tribunales estatales 

correspondientes, con tal que estas decisiones no violen el derecho federal”32.

Existe también una relación entre el tribunal que se encuentra en la 

cúspide de la organización judicial y los tribunales de los estados; han sido dos 

los instrumentos a través de los cuales la Corte Suprema de Justicia ha 

establecido estas relaciones: primero, por medio del writ of error, a propósito de 

las sentencias dictadas por los máximos tribunales de los estados, cuando los 

mismos declaraban inconstitucional una ley federal o un tratado y hacían 

prevalecer la ley local; segundo, posteriormente, en la revisión de lo resuelto 

por esos tribunales, aun cuando se haya resuelto a favor de la

32 Sirvent Gutiérrez, Consuelo, op. cit., nota 31, p. 120.
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constitucionalidad de los ordenamientos federales, por medio del writ of 

certiorari, prevaleciendo en la actualidad sólo este último sistema33.

Otro ejemplo de modelo judicial, es el alemán, el cual se aproxima al 

sistema mexicano vigente. Este modelo se concibe de una manera vertical, 

debido a que los tribunales de los Lánder aplican tanto derecho federal como 

derecho del Land, y eventualmente, dicha aplicación estará sujeta a la revisión 

por parte de los tribunales federales (así existen cinco tribunales de casación -  

Supremo Federal, de Trabajo, Contencioso-Administrativo, de Hacienda Federal 

y Social Federal- con funciones específicas de asegurar la unidad jurídica)34.

Estas relaciones que se establecen entre los tribunales federales y 

locales, derivan de la naturaleza del sistema federal en materia judicial, que si 

bien, en principio deben respetar los principios de definitividad de la instancia y 

cosa juzgada, se ha visto que las sentencias locales pueden ser revisadas por 

los tribunales federales como consecuencia del propio modelo federal. En este 

sentido, el sistema federal en materia judicial se verá respetado en la medida 

que las decisiones de los estados no sean revisadas por la instancia federal, 

sino en los supuestos, por ejemplo, que exista aplicación del derecho por parte 

de órganos diversos a los originariamente competentes.

33 Cfr. Rabasa, Oscar, El derecho angloamericano, estudio expositivo y comparativo del 
“Common Law”, Fondo de Cultura Económica, México, 1944, pp. 478-484; Ruiz, Gregorio, 
Federalismo judicial (el modelo americano) Caixa Advocats, Civitas, Madrid, 1994, pp. 148-156.
34 Cfr. Bustillos, Julio, El amparo directo en México. Evolución y realidad actual, Porrúa-UNAM, 
México, 2008, p. 11.
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En el caso del control difuso que tienen los tribunales locales, el máximo 

tribunal, puede y debe conocer de lo resuelto en una instancia local, pero esta 

competencia se deriva de la aplicación de un orden superior -el constitucional- 

por parte de órganos del fuero local, lo que no afecta la definitividad de la 

instancia, ni la cosa juzgada, debido a que no se trata ya de una diferencia 

entre el orden federal y el local, sino el constitucional.

En México, el control difuso de la Constitución no se había actualizado a 

pesar de lo establecido en el artículo 133 constitucional (ahora, desde julio de 

2011, ya existe un control “parcial” de la constitucionalidad)35, pero 

curiosamente los tribunales de la Federación han actuado en los órdenes 

jurídicos parciales de las entidades federativas, aún cuando no lo hacen en el 

orden constitucional, ello ha obedecido a las percepciones políticas del modelo 

federal mexicano y de las circunstancias históricas propias de nuestro sistema 

de justicia (infra, tema 1.4).

35 Al momento en que se concluye el presente trabajo de investigación, la Suprema Corte de 
Justicia ha determinado -a partir de la resolución emitida en el expediente varios 912/2010 
relativa al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que 
todos los jueces del Estado Mexicano a partir de esa resolución (discutida en la parte, 
conducente el martes 12 de julio de 2011) y de conformidad con el artículo 1° constitucional, 
están facultados para inaplicar las normas generales que a su juicio consideren transgresoras 
de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados en 
materia de derechos humanos; lo que da lugar a un control difuso de constitucionalidad y de 
convencionalidad en materia de derechos humanos. Lo anterior, representa un cambio 
significativo en la manera en que los jueces locales deben percibir a la Constitución General, sin 
embargo, no deja de llamar la atención que es hasta la fecha cuando se autoriza el control 
difuso en la materia específica de derechos humanos a pesar de que la última parte del artículo 
133 constitucional señala de manera general que los jueces de cada estado se arreglarán a la 
Constitución, no obstante las disposiciones en contrario que pudieran existir en el orden jurídico 
local. Véase al respecto, versión taquigráfica de los días 11, 12 y 14 de julio de 2011, relativa al 
expediente varios 912/2010 relacionado con la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2009, en: www.scin.gob.mxí
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1.3 El federalismo judicial en México

Las relaciones entre los tribunales establecidos en los órdenes jurídicos federal 

y local, determinan el sistema federal en materia judicial en México. La doctrina 

ha tratado de hacer diversas distinciones de lo que se puede entender por 

federalismo judicial en el sistema mexicano, pues se ha señalado que bajo un 

mismo concepto se suelen designar diversas manifestaciones36.

En primer término, por federalismo judicial se han entendido las diversas 

relaciones entre los órganos jurisdiccionales de la Federación y de los estados. 

Distinguimos al menos tres tipos de relaciones existentes entre estos órganos al 

hacer referencia al federalismo judicial: primero, al sistema de control 

constitucional de la norma fundamental derivado de la interpretación de las 

judicaturas estatales; segundo, al ámbito de legalidad donde se analizan 

cuestiones inherentes a la interpretación de la norma jurídica desde una 

perspectiva de la justicia ordinaria y no en relación a la constitucionalidad y; 

tercero, al sistema de defensa de la Constitución local bajo los principios de 

supremacía local y autonomía de las entidades federativas.

El punto de interés en el presente trabajo de investigación, lo constituye la 

tercera acepción de federalismo judicial que, cabe destacar, no ha sido 

desarrollada de manera autónoma y por ende, ha sido explicada desde la 

perspectiva de la justicia ordinaria, es decir, a partir del ámbito de la legalidad.

36 Cfr. Collí Ek, Víctor Manuel, “Lo que es el federalismo judicial. Análisis y prospección”, 
Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, número 12, julio-diciembre de 2008.
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Como se observa, el federalismo judicial implica las diversas posibilidades 

en que se relacionan las jurisdicciones estatales y federales, en algunas 

relaciones no se puede decir que se vulneren los principios de definitividad de la 

instancia y cosa juzgada, como es el caso del control difuso de 

constitucionalidad, de modo que si los órganos locales actúan en el orden total, 

es válido revisar lo decidido por dichos órganos ante una instancia superior. En 

relación con los últimos dos términos, los principios antes señalados son 

importantes en la medida que permiten determinar el apego al sistema federal, 

pues en ellos el principio de autonomía debe respetarse, existiendo la 

posibilidad de exponerlo a la luz de las condiciones históricas y sociales, como 

ha ocurrido en México en relación a la justicia ordinaria.

En este orden de ideas, el federalismo judicial, no como una relación entre 

los tribunales, sino como consecuencia de éstas, es decir, como el acatamiento 

a los principios de definitividad de la instancia y cosa juzgada, implicará el 

respeto a la autonomía de las entidades federativas, a no vulnerar la esfera de 

competencia al interior de cada estado que constituye un orden jurídico parcial 

respecto del Estado mexicano. Es por lo anterior que los juzgados y tribunales 

establecidos al interior de ese orden jurídico, deben conocer de la aplicación e 

interpretación de normas válidas para el mismo, así como del control de la
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constitucionalidad de cada entidad pues, precisamente, la autonomía de éstas 

culmina en la Constitución local37.

Sobre el sistema de defensa de la Constitución local, se ha precisado que 

queda establecida con mayor claridad la idea de autonomía de las entidades 

federativas ya que de ahí se deduce la posibilidad de controlar la norma local, 

siendo este fenómeno al que propiamente se le ha denominado federalismo 

judicial38. Esta concepción de federalismo judicial es aplicable a los fines del 

presente trabajo de investigación en la medida que se analiza un medio de 

control constitucional local y la viabilidad de que lo resuelto en el mismo sea o 

no definitivo y en consecuencia, se evalúe la posibilidad de que los tribunales 

del Poder Judicial de la Federación intervengan en el conocimiento de dichas 

resoluciones.

En concordancia con lo anterior, se ha señalado que en un sentido 

estricto, en el sistema mexicano se entiende por federalismo judicial “el 

ejercicio, por parte de un órgano judicial estadual -aunque en este momento 

debemos de hablar de poderes judiciales, no está vetada la posibilidad, aunque 

un poco lejana, de hablar de cortes constitucionales- del control de 

constitucionalidad de las normas supremas estaduales”39.

Esta concepción de federalismo judicial es difícil de asimilar, pues ha 

prevalecido la idea de relaciones entre tribunales locales y federales a partir de

37 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 14a ed., Porrúa, México, 1976, 
p. 129-
8 Collí Ek, Víctor Manuel, op. cit., nota 36, p. 1.

39 Idem.
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un ámbito de la legalidad donde se analizan cuestiones inherentes a la 

interpretación de la norma jurídica ordinaria y no de la constitucionalidad local40, 

(supra, p. 29). Lo anterior ha implicado que a partir de los argumentos que se 

han establecido para justificar el centralismo judicial en la justicia ordinaria 

(infra, tema 1.4) se explique también, la posibilidad de que se vea restringida la 

autonomía de las entidades al no respetar la decisión final de los mecanismos 

de control constitucional local y en concreto, al juicio local de derechos 

humanos (infra, tema 3.3).

A pesar de las dificultades que pueden existir para distinguir las nociones 

de justicia ordinaria y justicia constitucional en materia de federalismo judicial, 

es preciso hacer notar que por lo menos a partir de las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 198741 se ha 

distinguido el objeto de la justicia constitucional en el orden jurídico mexicano. 

Por cuanto hace al orden de las entidades federativas, esta distinción es aún 

más reciente, pues sólo a partir del año 2000 se habla de mecanismos de 

control constitucional en los órdenes jurídicos parciales. Es quizá debido a 

estas circunstancias, que no se ha cuestionado sobre la posibilidad de dar un

40 Sobre este aspecto, Fix Fierro hace una distinción entre justicia político-constitucional y 
justicia ordinaria, la primera es aquella a la que la Constitución misma le ha encomendado la 
tarea de controlar la regularidad constitucional de los actos y disposiciones de las autoridades 
públicas; en contraposición a ello, la justicia ordinaria sería aquella representada por los 
órganos judiciales que resuelven controversias entre particulares o con base en leyes ordinarias 
por lo que solo de manera indirecta concierne a las relaciones entre política y derecho. Cfr. Fix 
Fierro, Héctor, “Poder Judicial” Transiciones y diseños institucionales, UNAM, México, 2000, pp. 
168-169.
41 Idem.
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trato diverso al federalismo judicial en materia de leyes ordinarias, ni a la 

constitucionalidad local.

Bajo este contexto, al hacer referencia al federalismo judicial en el Estado 

mexicano, es preciso establecer la organización de los tribunales en el orden de 

la Federación y de las entidades y la manera en que pueden relacionarse bajo 

dos aspectos: a) justicia ordinaria (cuando nos refiramos a aspectos de 

legalidad) y b) justicia constitucional (en lo relativo al “control constitucional”).

En el siguiente subtema se establecen algunas relaciones entre los 

tribunales federales y locales, principalmente en lo que ha sido la justicia 

ordinaria, debido a que, es la tesis imperante en México a partir de la cual se ha 

explicado y comprendido el sistema de justicia actual, lo que es necesario 

conocer a fin de determinar si la misma explicación es aplicable a la justicia 

constitucional local.

1.3.1 La organización judicial en el sistema federal y su 

vinculación en los órdenes jurídicos del Estado mexicano

Conforme a la configuración del Estado mexicano, existen órganos 

jurisdiccionales en la Federación y en las entidades federativas, adscritos al 

correspondiente Poder Judicial de cada uno de esos órdenes o bien fuera del 

mismo.

A continuación, se explica la forma en que actúan los órganos 

jurisdiccionales en el Estado mexicano, en particular los adscritos al Poder
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Judicial de la Federación42 y en cuanto a los del orden local, a fin de delimitar el 

objeto de análisis, se partirá de criterios establecidos en la Constitución General 

de la República (infra, p. 39).

Lo que se pretende es destacar el sentido dinámico de los órganos

jurisdiccionales43 y no sólo precisar una descripción orgánica a partir de un

criterio nominal, toda vez que la concepción de federalismo implica
«

precisamente el desempeño de las relaciones entre las jurisdicciones federal, 

local y constitucional. Para cumplir con este propósito, se va a proceder, en 

primer término a identificar los órganos jurisdiccionales adscritos al Poder 

Judicial de la Federación44, así como los órganos magistrados y jueces del 

Poder Judicial local. Una vez identificados los órganos del Poder Judicial 

federal, se establecerán algunas de sus funciones en los órdenes 

constitucional, local (en la justicia ordinaria) y federal. En lo que respecta a los 

órganos del fuero local se precisará la posibilidad de incidir en el orden 

constitucional y en el orden federal.

42 Si bien en el orden jurídico federal existen organismos jurisdiccionales que deciden conflictos 
sobre la aplicación de disposiciones legales federales como los Tribunales Militares, la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Agrarios y el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, su actividad jurisdiccional no incide en el orden jurídico local o en el 
constitucional.
43 José Ramón Cossío explica que la manera tradicional de analizar los órganos y su función es 
a partir de un criterio nominal, pero propone estudiar los mismos considerando las funciones 
que desempeñan en el orden jurídico del Estado. Cfr. Cossío, José Ramón, Los órganos del 
Senado de la República, citado en la nota 17, pp. 23-49.
44 Tomando como criterio lo establecido en el orden constitucional, pues la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación prevé al Jurado Federal de Ciudadanos y los Tribunales de los 
Estados y del Distrito Federal, el primero en la realidad no ha funcionado y en relación a los 
Tribunales de los Estados se analizarán como órganos del fuero local y no como órganos 
federales pues las funciones que desempeñan son en el ámbito constitucional y no federal, 
como se explicará en el apartado de Jueces y Magistrados del orden local {Infra, p. 39).
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1. Los órganos del Poder Judicial de la Federación. Conforme al artículo 

94 Constitucional Política Federal, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de 

la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal 

Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de 

Distrito; contando con el Consejo de la Judicatura Federal como órgano de 

administración, vigilancia y disciplina del mismo -con excepción de la Suprema 

Corte de Justicia-,

El órgano Suprema Corte de Justicia interviene generalmente en el orden 

constitucional y de manera excepcional lo hace en los órdenes jurídicos 

parciales sean el federal o el local. Con base en los artículos 103, 105 

fracciones I y II, 107 y 133 de la Constitución Política Federal, la Suprema Corte 

de Justicia actúa como órgano en el orden constitucional ya que dichos 

preceptos la facultan para conocer y resolver de las controversias 

constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad, del Juicio de Amparo 

cuando se plantean cuestiones de constitucionalidad respecto de las cuales no 

se haya pronunciado en jurisprudencia y se impugnen leyes federales o 

tratados internacionales45 y del control difuso de la Constitución; en estos casos

45 En este sentido existe el acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
5/2001 en el que se determinan los asuntos que conservará para su resolución y el del envío de 
los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales de Circuito; destacan los puntos 
tercero y quinto donde se establece que el Tribunal Pleno conservará para su resolución los 
amparos en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales 
o tratados internacionales no exista precedente, sin embargo, cuando en la demanda se 
impugne una ley local o un reglamento federal o local, no corresponde conocer al máximo 
tribunal, sino a un Tribunal Colegiado de Circuito; consúltese también el acuerdo 3/2008 de la 
Suprema Corte de Justicia que distribuye el conocimiento de controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad del Pleno a las Salas de dicho tribunal.
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se advierte que el órgano Suprema Corte actúa en el orden total, sin que se vea 

afectado el sistema federal, ya que lo hace atento al principio de supremacía 

constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución.

La Suprema Corte se desempeña y actúa como órgano de los órdenes 

jurídicos parciales cuando en materia de legalidad (Juicio de Amparo directo) de 

oficio o a petición del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del 

Procurador General de la República, conoce de los amparos que por su interés 

y trascendencia así lo ameriten (artículo 107 fracción V de la Constitución 

Federal). . Igualmente actúa en el ámbito de la legalidad al resolver 

contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito o entre las 

mismas Salas de la Suprema Corte (artículo 10 fracción VIII y 21 fracción VIII 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

En lo que concierne al Tribunal Electoral, éste interviene en el orden 

constitucional cuando resuelve las impugnaciones de actos y resoluciones que 

violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y 

de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país 

(artículo 99 fracción V de la Constitución Federal); el Tribunal actúa en el orden 

federal en los conflictos laborales entre el Tribunal o el Instituto Federal 

Electoral y sus servidores y finalmente, se conduce en el orden jurídico de las 

entidades federativas cuando, en términos de la fracción IV del artículo 99 

constitucional, conoce de las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos 

y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para
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organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante 

los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso 

respectivo o el resultado final de las elecciones.

Los Tribunales Colegiados de Circuito se desenvuelven en el orden 

jurídico total a través del recurso de revisión que se interponga en contra de las 

resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en amparo indirecto, cuando se 

impugnan leyes locales o reglamentos federales o locales conforme al Acuerdo 

General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2001. Estos 

órganos actúan en el orden jurídico federal cuando conocen, conforme al 

artículo 104 l-B constitucional, de los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de las sentencias definitivas de los tribunales de lo contencioso 

administrativo, por ejemplo, de las emitidas por el Pleno, las Secciones de la 

Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, en términos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo.

En relación al orden jurídico de las entidades federativas, los Tribunales 

Colegiados de Circuito se desempeñan en el mismo cuando a través del Juicio 

de Amparo directo conocen de las sentencias o resoluciones definitivas 

emitidas por los tribunales judiciales del orden común (artículo 107 fracciones V 

y VI de la Constitución Federal y 58 de la Ley de Amparo). Dichos órganos 

jurisdiccionales no aplican el derecho local conforme a la interpretación de los 

propios jueces y magistrados del orden común, sino que al revisar las
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sentencias definitivas emitidas por éstos, establecen los criterios de 

interpretación sobre los cuales el derecho local ha de ser entendido e 

interpretado, de modo que, lo que se analiza son cuestiones ocurridas en una 

instancia diversa a la federal o constitucional, que inciden de manera concreta 

en una instancia local. A partir del ejercicio de esta función se ha precisado que 

el sistema de justicia mexicano se ha centralizado al permitir la procedencia del 

amparo contra resoluciones judiciales en cuestiones donde no se viola de 

manera directa la Constitución Federal, sino por violación de leyes ordinarias.

Los Tribunales Unitarios de Circuito actúan en dos órdenes: el federal y el 

constitucional, sin que se deduzca de sus atribuciones aplicación del derecho 

local. En el ámbito constitucional, intervienen a través del Juicio de Amparo 

promovido contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito (artículo 29 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). En el ámbito
t

de la Federación, lo hacen cuando resuelven del recurso de apelación de los 

asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito; contra los 

recursos de denegada apelación; de las calificaciones de impedimentos, 

excusas y recusaciones, entre otros (artículo 29 fracciones ll-IV de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

Finalmente, las atribuciones de los Juzgados de Distrito también inciden 

en los ámbitos constitucional y federal; en el constitucional lo hacen a través del 

Juicio de Amparo al resolver las controversias que se susciten por leyes o actos 

de autoridad que violen los derechos humanos o por el amparo pedido por
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invasión de esferas competenciales46. En el ámbito federal los jueces de distrito 

resuelven acerca de los delitos del orden federal, de procedimientos de 

extradición y de autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas, en 

relación al cumplimiento y aplicación de leyes federales (en materia civil), de los 

juicios que afecten bienes de propiedad nacional, así como de las controversias 

ordinarias en que la Federación fuere parte (artículo 104 fracción I de la 

Constitución Federal y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación).

2. Los órganos Magistrados y Jueces del orden local. La Constitución 

Política Mexicana a través de diversos preceptos, se refiere a estos órganos 

con diversas denominaciones; el artículo 107 fracción XII los identifica como el 

superior del tribunal que cometa la violación de garantías, ahora derechos 

humanos, o como el juez o tribunal ante quien se haya de presentar la demanda 

de amparo; el artículo 104 fracción I, se refiere a ellos como los jueces y 

magistrados del orden común; el artículo 133, en un término general, los 

denomina jueces de cada estado y el artículo 116, se refiere a magistrados y 

jueces para representar a los titulares de los órganos jurisdiccionales locales; 

bajo cualquiera de estas denominaciones se va a hacer referencia a los jueces 

locales.

46 Conforme a las fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución Federal es procedente el 
amparo por leyes o actos de autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de las entidades 
federativas o esfera de competencia del Distrito Federal o por los mismos actos cuando éstas 
invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
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En primer término, existe la posibilidad de que los jueces de cada estado 

actúen en el orden constitucional a través del conocimiento que tengan en 

materia de amparo; un primer supuesto se encuentra en el artículo 107 fracción 

XII de la Constitución Federal y 37 de la Ley de Amparo, ya que los órganos 

locales tendrán competencia concurrente cuando exista posible violación de los 

derechos establecidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la 

Constitución Federal, en cuyo caso se podrá plantear ante el Juez de Distrito 

que Corresponda o ante el superior del tribunal que hubiere cometido. También 

los tribunales del fuero local actúan en el orden constitucional cuando en auxilio 

de los tribunales federales reciben la demanda de amparo, proveen sobre la 

suspensión del acto reclamado y ordenan que se rindan los informes 

justificados (artículo 107 fracción II, segundo párrafo de la Constitución Federal 

y 38 de la Ley de Amparo).

Otra posibilidad en que los órganos de las entidades pueden incidir en el 

orden constitucional, se actualiza en el supuesto de que los jueces locales 

lleven a cabo el control difuso establecido en el artículo 133 de la Constitución 

Federal, que señala que los jueces de cada estado se arreglarán a la 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

puedan existir en las Constituciones o leyes de los estados; es decir, conforme 

a tal precepto los jueces tendrían la posibilidad de inaplicar las disposiciones 

que estimen contrarias a la ley suprema de la Unión. Sin embargo, la Suprema 

Corte de Justicia había vedado esta posibilidad a través de los criterios
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jurisprudenciales, por ejemplo, la tesis 74/9947 que había señalado que el 

artículo 133 constitucional, no era fuente de facultades de control constitucional 

para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, sin 

embargo, esta situación, como ya se ha dicho (supra, notas 35 y 47) será objeto 

de modificación a partir de la autorización del control de constitucionalidad en 

materia de derechos humanos, de modo que en este aspecto, los jueces de 

cada estado, a partir de julio de 2011 van a actuar en el orden constitucional.

En el plano del orden federal, los jueces y tribunales del orden común 

actúan en la llamada jurisdicción concurrente u optativa atentos a lo que expone 

la fracción I del artículo 104 constitucional que señala que los jueces federales 

tienen competencia en todas las controversias que se susciten sobre el 

cumplimiento y aplicación de leyes federales. Sin embargo, cuando dichas 

controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de 

ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los 

estados. Se advierte que estas facultades derivan del sistema federal, de modo 

que los jueces del fuero común actúan como órganos del orden federal al 

aplicar disposiciones de ese orden jurídico.

47 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, agosto de 1999, página 5, novena 
época, registro IUS 193435, cuyo rubro señala: “Control difuso de la constitucionalidad de 
normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución”; cabe destacar que dicha 
interpretación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia será objeto de solicitud de modificación 
de jurisprudencia a partir de la discusión del expediente varios 912/2010, al autorizarse, como 
se ha señalado, el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad en materia de 
derechos humanos a cargo de los jueces de los estados en sus respectivas competencias. 
Véase al respecto, versión taquigráfica del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del día 14 de 
julio de 2011, en específico la votación al tercer punto de la discusión, en: www.scin.aob.mx/.
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Debe considerarse que la aplicación del derecho federal por parte de los 

tribunales locales, es una consecuencia del sistema federal y, por ende, una 

manifestación del federalismo judicial, a pesar de ser revisadas las resoluciones 

del orden local, las afectaciones a los principios de cosa juzgada y definitividad 

de la instancia se podrían justificar bajo un argumento de interés federal, como 

ocurre en el derecho de los Estados Unidos de Norteamérica.

En este contexto, resulta importante destacar que existe una diferencia 

específica entre revisar las determinaciones de una instancia diversa al orden 

jurídico en que se actúa (cuando un tribunal federal revisa determinaciones de 

un juez local que falló con base en normas estatales) y la revisión de 

resoluciones en la que se aplica una disposición diversa a la del orden en que 

se actúa (cuando un tribunal federal revisa determinaciones de un juez local 

que falló con base en normas federales). En el primer supuesto se ven 

afectados los principios del sistema federal en materia judicial y, en el segundo 

supuesto, se logra justificar la actuación Federal en el orden local por cuestión 

de interés de la Federación.

A manera de recapitulación, se tiene que los órganos de la Federación, 

Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral y Tribunales Colegiados de 

Circuito, conocen a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, 

de resoluciones derivadas de una instancia del orden local, donde no se 

analizan cuestiones de constitucionalidad, es decir, cuando no está de por 

medio el orden total o constitucional, sino que se trata de un análisis legal.
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También se advierte que la Suprema Corte había establecido que sólo los 

Tribunales de la Federación tenían a cargo el control difuso de la Constitución 

(hasta julio de 2011, véanse notas 35 y 47), es decir, únicamente esos órganos 

podían, vía excepción, inaplicar disposiciones que estimaran contrarias a la Ley 

de Unión, sin que pudieran hacerlo los órganos jurisdiccionales de las entidades 

federativas. Hoy en día, este control constitucional se puede llevar a cabo en 

materia de derechos humanos.

Finalmente, se aprecia la intervención de los órganos jurisdiccionales en el 

orden federal cuando en la llamada jurisdicción concurrente aplican leyes 

federales. Sobre este punto, se ha destacado que los Poderes Judiciales 

locales ocupan una parte considerable de su trabajo en tramitar y resolver 

asuntos en jurisdicción concurrente (ello ha obedecido a que los tribunales de la 

Federación han avocado funciones relacionadas con el amparo, siendo 

secundaria su función en el fuero federal propiamente dicho).

En relación a este último aspecto, se destaca que en el año de 1994 en la 

llamada Declaración de Querétaro -en la que participaron los Presidentes de los 

Tribunales Superiores de Justicia de la totalidad de las entidades y del Distrito 

Federal- se señaló que más del 50% del cúmulo de trabajo que se recibía y 

tramitaba en todos los juzgados civiles de los estados, correspondía a la 

aplicación de leyes federales en jurisdicción concurrente. Esta situación tenía 

como antecedente que los jueces federales se habían dedicado 

primordialmente a los Juicios de Amparo sin desahogar asuntos en materia
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federal, así se llegó a afirmar que la justicia local de hecho, se había convertido 

en maquiladora de la justicia federal. José Ramón Cossío explica que ello ha 

significado un demérito y menosprecio de los poderes judiciales estatales48.

En la misma Declaración de Querétaro se estableció en una de sus 

consideraciones lo siguiente:

En cuanto a la justicia ordinaria local, fieles a la opinión del insigne jurista 

Emilio Rabasa, propugnamos porque se deje a los tribunales de los estados 

la última palabra en todos los negocios de su competencia, de manera que, 

como lo establecía la Constitución de 1824, los negocios de cada estado 

concluyan ante sus tribunales, hasta su última instancia; naturalmente, sin 

excluir la posibilidad de que esta última sentencia sea combatida por medio 

del juicio de amparo, en el caso que ella suscite una verdadera cuestión 

constitucional49.

Asimismo, en 1996 el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el estado 

de Nayarit, aprobó un acuerdo por unanimidad de votos en el que se prohibió a 

los juzgados estatales conocer de asuntos de carácter mercantil hasta en tanto 

los juzgados federales con jurisdicción en ese estado, compartieran las cargas 

de trabajo derivadas de la concurrencia en materia mercantil50, esto representa 

una reacción ante el sistema de justicia mexicano por parte de los jueces del 

fuero común que se proponen conocer y enfocarse, principalmente, a los 

asuntos que son propios del orden jurídico en el que se desempeñan, a fin de 

no quebrantar la impartición y administración de justicia.

48 Cossío, José Ramón, Cambio social y cambio jurídico, ITAM,-Miguel Ángel Porrúa, México, 
2001, p. 183.
49 Idem.
50 Ibidem, pp. 183-184.
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Otro aspecto de resurgimiento del ámbito local ocurrió a partir del año 

2000 con la reforma integral a la Constitución Política del estado de Veracruz, 

en la que se establecieron mecanismos de control de la norma constitucional 

(infra, capítulo 2), lo que deriva del ejercicio de la autonomía de las entidades 

federativas conforme al federalismo judicial en materia constitucional, mismo 

que fue emulado en más de veinte entidades federativas51 que cuentan con 

medios de control constitucional, destacando los sistemas de Chiapas, 

Coahuila, Estadp de México, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz y, recientemente, Nayarit. Este resurgimiento debe representar una 

viable opción para explicar las relaciones de justicia constitucional local con los 

órdenes jurídicos federal y total, pues ya no se estará frente a un tipo de justicia 

ordinaria, sino ante la revisión de la constitucionalidad local.

1.4 La centralización de la justicia en México

Hasta el presente punto se han explicado las relaciones entre los órganos 

jurisdiccionales desde una perspectiva, principalmente, normativa. Ahora 

corresponde hacer referencia concreta al centralismo judicial derivado -como lo

51 Véase al respecto, Astudillo Reyes, César I. Ensayos de justicia constitucional en cuatro 
ordenamientos de México: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2004; Bustillos, Julio, La justicia constitucional en México. 
Análisis cuantitativo de las resoluciones judiciales en materia constitucional, UNAM, México, 
2009, pp. 83-127; Casarín León, Manlio Fabio, "Justicia constitucional local: retos y 
perspectivas” Temas de derecho Constitucional Veracruzano, Casarín León, Manlio Fabio; 
López Gómez, Sara María; Luna Leal, Marisol (coords.), Xalapa, Facultad de Derecho- 
Universidad Veracruzana-LX Legislatura, 2007, pp. 112-143.
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explica Sánchez Bringas- del contenido político del federalismo mexicano52. En 

sentido opuesto al régimen federal, el centralismo implica la concentración de 

los asuntos provenientes de los tribunales del fuero común en los órganos del 

Poder Judicial de la Federación, cuando éstos no actúan en el orden 

constitucional o en el federal.

Lo que se pretende en este apartado es señalar que históricamente se ha 

desarrollado un sistema centralizado en lo que respecta al ámbito de la justicia 

ordinaria y, bajo las mismas consideraciones, se ha pretendido centralizar la 

justicia constitucional. Ante este panorama, resulta pertinente cuestionarse 

¿cuál es el origen y las razones que permiten explicar el actual sistema central 

en el Estado mexicano? Fundamental pregunta que permite confrontar las 

explicaciones que se han dado para centralizar la justicia ordinaria y determinar 

si pueden o no, ser aplicables para justificar la centralización de la justicia 

constitucional local.

Como referencia contextual, debe destacarse que antes del 

establecimiento del sistema central en materia judicial, durante el periodo de la 

“República Restaurada” (1867-1876), la Suprema Corte de Justicia había

52 Sánchez Bringas, Enrique, op., cit., nota 7, pp. 340-341. Lo anterior también se puede 
explicar a partir de una comprensión política de la Constitución, en relación con ello, Cossío 
Díaz señala que: “La Constitución, por ende, debía explicarse a partir de los antecedentes, 
supuestos, ideales, programas, etcétera, de la Revolución, y no atender de modo determinante 
a sus características jurídicas, pues esto último hubiera llevado a realizar un ejercicio 
puramente “técnico”, “frío”, “impersonal” de un Constitución que provenía de un movimiento 
social vivo. Así la Constitución debía entenderse en términos sustanciales (y no funcionales), 
pues ello permitía llegar a comprender su “esencia”. Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, op., cit., 
nota 48, p. 102.
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mostrado cierta voluntad de ejercer un Poder Político53 a través de la figura de 

la incompetencia de origen54 o, con la sustitución del Presidente de la República 

por parte del Presidente de la Corte. Sin embargo, a partir de 1877 (periodo que 

coincide con la llegada de Vallaría a la Corte) se abandona, por ejemplo, la tesis 

de la incompetencia y en general manifiesta una abstinencia política. Por otra 

parte, a partir de 1869 y hasta 1882, la Suprema Corte analizaría los términos 

en que llevaría a cabo su “imposible tarea”, consistente en la revisión de las 

sentencias emitidas por los tribunales de las entidades federativas en las que se 

analiza la interpretación de normas ordinarias y con ello, la centralización del 

sistema de justicia mexicano.

Fix Fierro explica que la renuncia de la Corte a sus funciones políticas 

contribuyeron a la debilidad institucional de los tribunales del Estado mexicano 

a partir de 191755; Tena Ramírez, también observa que al llevar a cabo 

funciones de un órgano de legalidad, se debilitó y explica que “ampliada la 

competencia, ganó la Corte en número de asuntos lo que perdió en auténtico 

poder, porque sus altas y características funciones relativas al amparo-juicio, se 

han olvidado y yacen sepultadas bajo el exorbitante número de amparos- 

recurso”56.

El sistema federal mexicano se estableció en las Constituciones Políticas

53 Una explicación de ello se encuentra en Fix Fierro, Héctor, op. cit., nota 40, p. 173.
54 Cfr. Iglesias, José María, “Estudio constitucional sobre las facultades de la Corte de Justicia" 
Cuestiones Constitucionales, comp. Javier Moctezuma Barragán, UNAM, México, 1996, pp. 
163-218; y Vallaría, Ignacio, Cuestiones Constitucionales, votos en los negocios más notables, 
3a ed., Porrúa, tomo I, México, 1989, ppi 110-161.
55 Fix Fierro, Héctor, op. cit., nota 40, p. 176.
56 Tena Ramírez, Felipe, citado en Bustillos Julio, op., cit., nota 34, p. 70.
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de 1824, 1857 y 1917. Bajo la vigencia de las dos últimas normas 

fundamentales se gestó y consolidó un sistema centralizado de justicia. El 

origen del centralismo judicial, tuvo su origen en la necesidad de los litigantes 

de los estados por plantear ante la Suprema Corte (al considerarse como 

órgano confiable), los asuntos resueltos por las instancias locales a partir de la 

violación al artículo 14 de la Constitución de 1857 precepto que, con algunas 

modificaciones generadas por la interpretación del artículo 14 en el siglo XIX, se 

aprobó en la Constitución de 1917 y en la actualidad sirve de apoyo para que 

los tribunales de la Federación conozcan de los asuntos provenientes de las 

instancias del orden local en materia de estricta legalidad o del ejercicio de la 

autonomía de las entidades federativas.

En este contexto, se exponen las bases que han explicado el sistema 

centralista en México y las implicaciones que el mismo ha tenido en los 

ordenamientos de 1857 y 1917.

1. El artículo 14 de la Constitución Federal de 1857 y el origen del

centralismo judicial. La Constitución de 1857 se va a diferenciar de los

ordenamientos constitucionales anteriores, debido a que bajo su vigencia se 
*

instituye y reglamenta el Juicio de Amparo, lo que permite que se pongan en 

práctica los principios consagrados a título de derechos del hombre. Emilio 

Rabasa afirmaba que en los primeros tiempos del Juicio de Amparo, primeros 

también de la aplicación a casos prácticos de las garantías individuales, ni el 

foro ni los tribunales parecen tener idea del artículo 14 constitucional, precepto
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que más tarde había de dar por sí solo tanto quehacer como todas las demás 

garantías juntas57.

Este artículo estableció en la Constitución del 57 lo siguiente: “No se podrá 

expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino 

por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicable a él, por el 

tribunal que previamente haya establecido la ley”58. La segunda parte del

precepto es la que dio origen -vía interpretación de la Suprema Corte de

Justicia- al amparo contra resoluciones judiciales, que se extiende a las 

sentencias emitidas por los tribunales de los estados de la República mexicana 

lo que generó que un órgano del orden federal revisara las resoluciones 

emitidas por un órgano respecto del cual no tiene jerarquía al provenir de un 

ámbito competencial diverso.

En un principio (de 1857 a 1861) no se advirtió que se haya puesto en

práctica el precepto constitucional en estudio y bajo la vigencia de la Ley de

Amparo dé 1861 a decir de Rabasa59, no existía la certeza de que se hubieren 

analizado asuntos relacionados con la aplicación exacta de las leyes. Sin 

embargo, el autor infería esa posibilidad, pues la ley reglamentaria de 1869 en

57 Rabasa, Emilio, El artículo 14 y el juicio constitucional, 6a. ed., Porrúa México, 1993, pp. 26- 
27.
58 Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México. 1808-2005, 24a ed., México, Porrúa, 
2005, p. 608.
59 Cfr. Rabasa, Emilio, op., cit., nota 57, pp. 27-28.
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el artículo 8o señaló la improcedencia del Juicio de Amparo en negocios 

judiciales60.

La improcedencia establecida en la Ley de Amparo del 20 de enero de 

1869, fue superada en abril de ese mismo año, por la Suprema Corte de 

Justicia en el caso Miguel Vega en el que se determinó, en primer término, dar 

cabida al amparo en contra del Tribunal Superior del estado de Sinaloa y, 

posteriormente, a establecer que el fallo de dicho tribunal se realizó contra ley 

expresa, determinándose que la responsable había violado en perjuicio del 

quejoso su derecho al ejercicio de una profesión, al ser juzgado y sentenciado 

de forma irregular61.

A pesar de que la Corte en ese caso no se pronunció en relación a un 

asunto de exacta aplicación de la ley, a partir de ese momento y hasta inicios 

del siglo XX, no se cuestionaría la procedencia del amparo en contra de 

determinaciones de tribunales del fuero común, sino a la extensión protectora 

del mismo. Así existieron tres tesis en relación con los alcances del artículo 14 

constitucional: la primera que admitía la procedencia del juicio por la exacta 

aplicación de la ley en materia penal; la segunda, que explica que la 

interpretación del artículo 14 incluía también, la materia civil y; la tercera, que

60 Se ha determinado que bajo la vigencia de esa ley (1868), en efecto, existieron casos de 
amparos en materia judicial como el de José María Rufino concedido por actos del juez común 
de Córdoba, por retraso en la administración de justicia. Cfr. Barragán Barragán, José., Primera 
ley de amparo de 1861, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 1987, pp. 166-167.
61 Moreno Cora, Silvestre., Tratado del juicio de amparo, conforme a las sentencias de los 
tribunales federales, edición facsimilar, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, pp. 782- 
783; y Caballero Juárez, José Antonio, “La codificación y el federalismo judicial”, Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho, volumen XIV, México, 2002, pp. 21-27.
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estimó indebidas ambas interpretaciones y consideraba que el amparo no era 

procedente por la garantía de la aplicación exacta de la ley. Revisemos las tesis 

respectivas.

1.1 La tesis de José María Lozano e Ignacio Luis Vallaría, en el sentido de 

que los alcances del artículo 14 se refieren sólo a la materia penal. En 1876 

surge una primera interpretación de la parte final del artículo 14, donde se 

expone que las palabras de que se sirve el artículo demuestran que se trata de 

materia criminal y no de negocios civiles, así, explicaba, Lozano: “se dice con 

propiedad que algo es juzgado, cuando es sometido á juicio para averiguar y 

decidir sobre su responsabilidad criminal. Si se trata de negocio civil, ora se 

hable del actor, ó del demandado, no son estos los que son juzgados, sino el 

negocio y los encontrados derechos que se controvierten (s/c)”62; más tarde en 

1877, al ocupar la presidencia de la Corte, Ignacio Vallaría adoptó y desarrolló 

la interpretación de Lozano, al punto que durante el tiempo que ocupó esa 

presidencia, esta doctrina fue la imperante63.

1.2 La que da mayores alcances al precepto constitucional al extenderlo 

en negocios civiles. Miguel Mejía (1886) había precisado que a través del 

significado de las voces “juzgado y sentenciado” se podía extender el amparo 

en ambas materias y, por ende, los juzgados federales deberían conocer de lo 

resuelto en las instancias de las entidades federativas. Esta tesis -de la amplia

62 Lozano, José María, Tratado de los derechos del hombre. Estudio del Derecho Constitucional 
Patrio, en lo relativo a los derechos del hombre, 4a ed., Porrúa, México, 1987, p. 250.
63 Cfr. Vallaría, Ignacio, op., cit., nota 54, pp. 55-58.
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interpretación, avanzó en la Ley de Amparo de 1882 cuyo proyecto fue 

elaborado por Vallada, no obstante había sostenido una interpretación diversa. 

Tal vez “se convenció de que no podía caminar contra una corriente de opinión 

muy vigorosa a favor del amparo judicial”64. Esta interpretación derivada 

también de la “necesidad” de los justiciables de acudir a la justicia federal, va a 

prevalecer y exponerse de manera clara en la Constitución de 1917. En el 

proyecto de esta Constitución, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 

reconoce el arraigo de esta costumbre, aun cuando la misma no fuere conforme 

al sistema de gobierno federal.

1.3 La tesis que se sustenta en el sistema federal y refuta la 

improcedencia del amparo judicial. En 1906 Emilio Rabasa expone las 

indebidas interpretaciones que se habían hecho del precepto en cuestión, 

refiere que este artículo se caracteriza por la inapropiada redacción que de él 

hizo el constituyente del 57 al desnaturalizar su fuente inmediata: la 

Constitución Americana. Para el autor, resultaba criticable que a través del 

artículo 14 se tutelaran violaciones indirectas por infracción de disposiciones 

legales secundarias y aun reglamentarias, pues de acuerdo a Rabasa, el

64 Fix Zamudio, Héctor, prólogo a la obra de Mejía, Miguel, Errores constitucionales, Nueva 
Biblioteca Mexicana, UNAM, México, 1977, p. XIII. En la misma obra (p. 124) el licenciado 
Mejía expone que Vallada “urgido, después de haber dejado la presidencia de la Suprema 
Corte, á trabajar como abogado postulante y á defender á sus clientes contra los abusos de los 
jueces en negocios civiles, juzgando y fallando contra leyes expresas, ó contra las más claras 
constancias de autos, ha querido buscar en el recurso de amparo el único remedio contra tales 
iniquidades y se ha estrellado ante sus propias subversivas opiniones (s/c)”.
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artículo sólo debía proteger violaciones directas a la Constitución (como la vida, 

libertad, propiedad)65.

Este fue el desarrollo del precepto constitucional que más tarde se habría 

de consagrar en la Constitución de 1917, siguiendo la tesis que le da mayores 

alcances al precepto, a pesar de su incongruencia con el sistema federal. Sin 

embargo, ello nos hace cuestionarnos ¿por qué se sigue la tesis del mayor 

alcance cuando la misma desatiende el espíritu federal de las últimas dos 

constituciones? Algunos argumentos, fueron expresados en la aprobación de la 

Constitución de 1917.

2. El artículo 14 de la Constitución Federal de 1917 y el desarrollo del 

centralismo judicial. A pesar de que los argumentos de Rabasa parecen ser los 

más sólidos al analizar el artículo en cuestión como lo ha señalado Fix 

Zamudio66, el Constituyente de 1916 optó por el principio de mayor amplitud en 

la redacción del artículo 14 constitucional. Una primera referencia de la 

aprobación de este precepto en el seno del Constituyente de 1916-1917, se 

encuentra en el discurso del Primer Jefe al entregar al Congreso el proyecto de 

Constitución, ahí se refiere a la última parte del artículo para precisar que ésta 

se incluía, en la medida de que en la práctica se había dado una interpretación 

extensiva al artículo 14 de la Constitución de 1857. Carranza señaló en la 

iniciativa del precepto en cuestión que:

65 Rabasa, Emilio, op. cit., nota 57, p. 126.
66 Fix Zamudio, Héctor, en la obra de Mejía Miguel, citado en la nota 64, p. VIII.
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“...hay que reconocer que en 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...el pueblo mexicano está ya tan 

acostumbrado al amparo en los juicios civiles, para librarse de las 

arbitrariedades de los jueces, que el gobierno a mi cargo ha creído que sería 

no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso...”67.

En relación con lo anterior, los constituyentes Heriberto Jara e Hilario

Medina, formularon voto particular en el que sostuvieron que era necesario

otorgar a los tribunales y jueces locales, la facultad de decidir de manera

definitiva sobre las controversias en las cuales se aplicaran disposiciones

locales, pues de lo contrario, se nulificaba completamente la administración de

justicia de los tribunales comunes de los Estados68. Sin embargo, durante la

discusión del artículo, el 22 de enero de 1917, la mayoría de los diputados

constituyentes consideraron que eran más graves los problemas del caciquismo

local que los de la centralización judicial.

El precepto en cuestión fue aprobado por el Constituyente en los

siguientes términos:

“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.

67 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Ediciones de la Comisión 
Nacional para la Celebración del sesquicentenario de la promulgación de la independencia 
nacional y cincuentenario de la revolución mexicana, tomo I, México, 1960, p. 389.
68 Ibidem, tomo II, p. 783.
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En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

principios generales del derecho”69.

Estos párrafos han generado que a través del Juicio de Amparo contra 

sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, se impugne 

lo resuelto en las instancias concernientes a las entidades federativas, lo que ha 

generado el cuestionamiento si a la fecha,*ello puede revertirse y dar así 

autonomía a las entidades para que lo resuelto por los tribunales estatales 

tenga, por regla general, el carácter definitivo como ocurre en el sistema federal 

estadunidense o, por el contrario, se continúe con el sistema centralista a través 

del cual una instancia del orden federal actúe sobre lo resuelto en un orden 

jurídico diverso en el que se deciden cuestiones inherentes a ese mismo orden, 

sin que esté de por medio la violación directa a un precepto constitucional.

Durante el siglo XX el sistema de centralización de la justicia ordinaria se 

consolidó y generó el problema del constante rezago de asuntos de la 

Federación. Ello ha implicado un diseño institucional enfocado a sostener este 

sistema, lo que generaría, entre otros factores70, un sistema de justicia poco 

eficaz; por ejemplo, entre 1940 y 1980, los juzgados federales reaccionando 

frente al constante incremento de labores, habían tenido prácticas contrarias a 

un sistema efectivo de justicia y utilizaron como “válvula de escape” figuras

69 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, Cámara de 
Diputados, LIX Legislatura, 7a ed., M.A. Porrúa, tomos II, XV y XVI., México, 2006, p. 500.
70 Además de la organización de los Tribunales y la extensión de sus competencias no 
originarias, otros factores que influyen en la debilidad del sistema lo representa, por ejemplo, la 
selección de jueces y magistrados. Cfr. Carpizo, Jorge, “Reformas Constitucionales al Poder 
Judicial del 31 de diciembre de 1994”, Boletín Mexicano de derecho comparado, México, nueva 
serie, año XXVIII, núm. 83, mayo-agosto 1995, p. 819.
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como la improcedencia o el sobreseimiento, lo que les habría permitido 

mantener los niveles de rezago, pues cuando los tribunales no actuaban de esa 

manera, la variable carga de trabajo habría aumentado considerablemente71.

A partir de un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

se ha explicado que desde los años sesenta y veinte años posteriores, las tasas 

de rezago en los juzgados de distrito habían decrecido, pese a que factores 

como la carga de trabajo en promedio anual incrementaba y ello se podía 

explicar si se confrontaban las tasas elevadas de sobreseimiento. A finales de 

los años ochenta y a pesar de que cada juez debía resolver en un 30% más de 

asuntos (550 expedientes) que a principio de la década, las tendencias de 

rezago se mantuvieron a la baja72.

En relación con esta última idea, Jaime Cárdenas explica que el Poder 

Judicial federal no ha estado a la altura de las exigencias del sistema de justicia 

y explica que “los jueces federales son evaluados por su capacidad para dictar 

el mayor número de sentencias y, por ello y por su falta de compromiso con una 

cultura jurídica constitucional, no atienden la sustancia del asunto, buscan 

afanosamente una deficiencia formal para dejar de estudiar el fondo”73.

La Suprema Corte de Justicia también ha actuado frente al rezago 

provocado a partir de la centralización de la justicia ordinaria, pero el

71 Fix Fierro, Fléctor, op. cit., nota 40, p. 176 y ss.
72 Magaloni, Ana Laura, y Negrete, Layda, “El Poder Judicial y su política de decidir sin resolver” 
Documentos de Trabajo, número 1, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 
2001, pp. 10-15.
73 Cárdenas Gracia, Jaime, “Hacia un cambio de cultura jurídica nacional”, Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, nueva serie, año XL, número 119, mayo-agosto 2007, pp. 319-320.
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comportamiento ha sido diverso; en el órgano jurisdiccional se redistribuyeron 

competencias, se incrementó el número de ministros, se aumentó el número de 

Salas y se crearon e incrementaron los Tribunales Colegiados de Circuito en la 

República Mexicana. Asimismo a través de reformas constitucionales y legales, 

se instituyeron figuras procesales contrarias a la tutela efectiva de la justicia, 

como la caducidad de la instancia y la caducidad en la ejecución de las 

sentencias en materia de amparo74.

En resumen, se puede afirmar que durante el siglo XX las reformas en 

materia judicial, fueron de tipo orgánico, de manera que durante ese periodo no 

se había podido hacer frente a una serie de expectativas generadas en la 

sociedad; por ejemplo, en materia de amparo, no se había podido ampliar su 

ámbito protector, los derechos tutelados y el instrumento del mismo, habían 

atendido a derechos de corte individualista como en la vigencia de la 

Constitución de 1857; las propuestas en relación a su extensión protectora y los 

efectos de las sentencias han sido materializadas, recientemente, a través de la 

reforma a la Constitución General de la República en el 201075 que en el

74 Las principales reformas al Poder Judicial y en concreto a la Suprema Corte son: la de 1928 
que elevó el número de ministros de 11 a 16; la de 1934 que incrementó el número de Salas de 
la Corte; la de 1951 con la que se crean los Tribunales Colegiados de Circuito; las de 1967 y 
1979 que establecen una distribución competencial entre Suprema Corte y Tribunales, 
Colegiados, y; finalmente las de 1987 y 1994 que encaminan a la Corte como Tribunal 
Constitucional. Cfr. Fix Zamudio, Héctor, y Cossío Díaz, José Ramón, El poder judicial en el 
ordenamiento mexicano, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 154-161. Un estudio 
sobre las reformas a la Suprema Corte de Justicia no sólo desde un enfoque jurídico-descriptivo 
se encuentra en Cossío Díaz, José Ramón, La teoría constitucional de la Suprema Corte de 
Justicia, Fontamara, México, 2004, pp.22-79.
75 Cfr. Minuta de la Cámara de Senadores de fecha 13 de diciembre de 2010, primer periodo 
ordinario, Gaceta número 197, de esa misma fecha, en: htto://www.senado.gob.mx.
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presente año entrará en vigencia76, pero su eficacia estará sujeta a la prueba 

que la realidad le impone y que se relaciona al problema de las excesivas 

cargas de trabajo en el Poder Judicial de la Federación, que se verán 

incrementadas de manera significativa.

Como se ve, el problema de la centralización de la justicia tiene aparejada 

una serie de complejas consecuencias, vinculados a los problemas de eficacia y 

de diseño institucional. El centralismo a través del Juicio de Amparo por 

violaciones indirectas a la Constitución, no ha permitido a los tribunales de cada 

entidad federativa, contar con determinaciones definitivas e inatacables, lo cual 

bajo los argumentos de la justicia ordinaria es justificable y se comparte la 

configuración del sistema actual77, bajo ciertos criterios de selectividad como lo 

ha propuesto Julio Bustillos78. Sin embargo, estos principios, que, ahora se 

pretenden aplicar en la justicia constitucional local, son cuestionables como se 

expresa en el tercer capítulo del presente trabajo de investigación.

Después del año 2000, con la inclusión de mecanismos de tutela judicial 

en las Constituciones locales, se ha producido un fenómeno similar al de la 

justicia ordinaria en el siglo XIX, pues la Suprema Corte de Justicia a finales del

76 Al momento en que se concluye el presente trabajo de investigación la reforma constitucional 
ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, conforme al 
artículo primero transitorio la misma, entrará en vigor ciento veinte días después de publicada; 
Véase Diario Oficial de la Federación: httD://dof.aob.mx/index.DhD?vear=2011 &month=06&dav= 
06: en relación con la expectativa de dicha reforma, cfr. Cossío Díaz, José Ramón, “El nuevo 
juicio de amparo” y “Una nueva y necesaria ley de amparo” ambas columnas publicadas en El 
Universal en fechas 8 de febrero de 2011 y 31 de mayo de 2011, respectivamente, en: 
htto://www. eluniversal. com. mx/editoriales/51621. html.
77 Cfr. Serna de la Garza, José María, El sistema federal mexicano. Un análisis jurídico, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2008, pp. 323-356.
78 Bustillos Julio, op., cit., nota 34, pp. 189-192.

58



año 2010 ha determinado la procedencia del amparo en contra de las 

determinaciones emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Veracruz (infra, tema 3.1) a partir del sistema existente 

que difícilmente responde a las exigencias de la justicia constitucional local en 

el contexto de un federalismo judicial vinculado a la misma.

El problema de las relaciones entre órganos jurisdiccionales en materia de 

constitucionalidad local, no se agota con la decisión de la Suprema Corte, sin 

embargo, es preciso considerar que como criterio se ha afirmado lo mismo que 

desde hace más de siglo y medio, siendo importante cuestionarnos si las 

circunstancias que dieron origen al sistema central aún permanecen o si se 

actualizan otras que lo justifiquen.

Estas interrogantes se analizan en el tercer apartado del presente trabajo 

de investigación. Corresponde, ahora, analizar cómo se ha gestado y cuál es la 

justificación del sistema local de justicia constitucional en el estado de Veracruz, 

en concreto, en lo que respecta al Juicio de Protección de los Derechos 

Humanos, lo que se aborda en el siguiente capítulo.

s
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CAPÍTULO 2

EL SISTEMA DE “CONTROL CONSTITUCIONAL” EN 
EL ORDEN JURÍDICO VERACRUZANO Y EL JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

2.1 La Constitución local como orden fundamental en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Conforme a lo que se ha establecido en el capítulo anterior, del sistema federal

derivan los órdenes jurídicos constitucional, federal y local; en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los dos primeros; en lo 

que respecta al local, su configuración queda establecida principalmente, en la 

Constitución local.

De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, la estructura interior de 

cada entidad federativa no debe contravenir lo establecido en el orden total y, 

en concordancia con ello, el artículo 116 constitucional, establece algunos 

principios bajo los que se debe organizar el poder público de los estados79. 

Fuera de lo establecido por el orden total, las entidades federativas son libres y 

autónomas80 para que, a través de sus normas jurídicas, organicen su régimen 

interior, lo que supone la emisión de una norma fundamental en la que

79 El artículo 116 refiere algunos principios relativos a la organización del poder público de los 
estados, en particular a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a las garantías en materia 
electoral, al establecimiento de tribunales de lo contencioso administrativo, a las relaciones 
entre los Estados y sus trabajadores y a la colaboración entre Federación, estados y municipios.
80 A pesar de que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la Federación se compone por “estados libres y soberanos”, la doctrina nacional 
ha precisado que en realidad las entidades federativas tienen autonomía, ésta implica que cada 
entidad puede dictar sus propias normas jurídicas -fundamentalmente su Constitución- en las 
materias que residualmente se reconocen en la Constitución Federal y respetando los principios 
establecidos en el orden fundamental. Cfr. Carpizo, Jorge, op., cit., nota 26, p. 233.
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organicen el Poder Público y reconozcan la supremacía de ésta al interior de su 

orden jurídico. En este sentido, Ulises Schmill señala: “la facultad que cada 

Estado local posee de otorgarse su propia Constitución, recibe en la doctrina 

constitucional el nombre de autonomía, porque el Congreso Constituyente 

estatal se encuentra sujeto a las prescripciones del Pacto Federal, que no 

puede contravenir”81.

La relación entre los órdenes jurídicos constitucional y local, implica que a 

pesar de que en el primero se establecen pautas para la organización de los 

estados (en este supuesto, existirá subordinación del orden parcial), existe 

autonomía para establecer la organización del régimen interior, por lo que fuera 

de esas pautas, la Constitución local tendrá cualidad de suprema al interior de 

su orden jurídico82. Lo anterior, permitirá comprender porqué disentimos de las 

proposiciones en el sentido de que las Constituciones de las entidades 

federativas son disposiciones reglamentarias de la Constitución Federal83 o que 

las Constituciones de los estados no son verdaderas Constituciones84, pues se 

trata de ordenamientos que representan el orden fundamental de cada entidad, 

aún cuando la misma tenga que sujetarse a otros principios derivados del orden 

total.

81 Schmill Ordónez, Ulises, op. cit., nota 20, pp. 344-345.
82 Véanse al respecto, Faya Viesca, Jacinto, El federalismo mexicano. Régimen constitucional 
del sistema federal, 2a ed., Porrúa, México, 2004, p. 139; y Córdoba del Valle, Enrique, El 
federalismo mexicano, evolución y prospectivas, Editora de Gobierno, Xalapa, 2004, pp. 66-71.
83 Cfr. Arteaga Nava, Elisur, Tratado de Derecho Constitucional, Oxford, Biblioteca de derecho 
constitucional, UAM, tomo II, México, 2002, p. 551.
84 Cfr. Martí Capitanachi, Luz del Carmen, “Las Constituciones locales en el sistema federal 
mexicano ¿son verdaderas constituciones?” Constitucionalismo Local, David Cienfuegos 
Salgado (comp.,), México, Porrúa, 2005, p. 390.
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Al ser la Constitución un orden fundamental al interior de las entidades 

federativas, las mismas cuentan con supremacía en el orden jurídico al que 

pertenecen. En el estado de Veracruz, el artículo 80 constitucional señala que 

ésta, la Constitución General, las Leyes Federales y los Tratados 

Internacionales serán la ley suprema85. El precepto en mención establece las 

normas que inciden en el orden jurídico veracruzano: primero, la Constitución 

que representa superioridad a partir del orden constitucional que en ella se 

establece; segundo, los Tratados Internacionales que conforme a la 

jurisprudencia representan un nivel jerárquico superior al orden local (infra, nota 

85) y; tercero, las Leyes Federales que en realidad no guardan una relación 

jerárquica en la supremacía constitucional local. De manera que la Constitución 

local es suprema junto a la Constitución General, a los Tratados Internacionales 

y -por criterio no normativo, sino jurisprudencial- a las Leyes Generales86, no así 

las Leyes Federales, como lo establece la norma local.

85 La Supremacía del orden jurídico de las entidades federativas se debe contextualizar en el 
sistema jurídico mexicano, ya que conforme a la Constitución Federal, las leyes que emanen de 
ella y los tratados internacionales tendrán el carácter de ley suprema. Cfr. Tesis de rubro: 
“Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”, Tesis P. 
C/92, Semanario Judicial de la Federación, diciembre 1992, p. 27, octava época, IUS 205596. 
“Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un 
segundo plano respecto de la Constitución Federal” Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta X, noviembre de 1999, p. 46, novena época, IUS 192867.
86 Una tipología de normas que no se comprenden en el texto constitucional local, pero a partir 
del año 2007 la Suprema Corte de Justicia ha reconocido y que inciden en los órdenes jurídicos 
parciales, son las llamadas leyes generales. Cfr. Tesis IX/2007, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXV, abril de 2007, p. 6, que derivó del llamado Caso Me. Cain, dicha 
tesis señala en su rubro: “Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de 
la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. 
Interpretación del artículo 133 constitucional”. Criterio que si bien es aislado y cinco ministros 
del máximo tribunal votaron en desacuerdo, a la fecha sigue siendo imperante en la Suprema 
Corte de Justicia.
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En cada Constitución local se establece una parte orgánica derivada de la 

necesaria organización al régimen interior de las entidades. Sin embargo, en lo 

que respecta a los derechos fundamentales, las constituciones locales no los 

habían desarrollado con el mismo detalle que el apartado orgánico, debido a 

que la Constitución General establece una serie de derechos válidos para el 

orden total tutelados a través del Juicio de Amparo, por lo que la inclusión de un 

capítulo de derechos no se había estimado necesario87 o bien, su inclusión se 

estimaba ociosa por no contar con un instrumento de tutela (infra, p. 83).

Con lo anterior, se ha pretendido destacar que el establecimiento de los 

medios de control constitucional en las entidades, deben tener como premisa la 

existencia de una Constitución local con el carácter de suprema, en la que se 

podrá tutelar su parte orgánica o dogmática al no establecerse restricción 

alguna en el orden total al respecto, tal y como ocurre con el caso de la 

Constitución del estado de Veracruz.

2.2 Los medios de control constitucional en la Constitución 

Política veracruzana

En el presente apartado se exponen los instrumentos y órganos de control

constitucional establecidos en los artículos 64 y 65 de la Constitución Política

del estado de Veracruz; para efectos de nuestro trabajo de investigación el

87 En el estado de Veracruz, si bien los ordenamientos constitucionales de 1825, 1857 y 1917 
establecieron algunos derechos de los veracruzanos, lo cierto es que hasta la reforma del año 
2000 se estableció un capítulo concreto de derechos humanos y su medio de aseguramiento. 
Cfr. Gidi Villarreal, Emilio, y Martí de Gidi, Luz del Carmen, Las Constituciones de Veracruz, 3a 
ed., Universidad Veracruzana, Xalapa, 2010.
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Juicio de Protección de los Derechos Humanos se va a analizar en un diverso 

subtema, sin embargo, en esta sección se hará referencia a los órganos 

encargados de conocer del referido instrumento.

Durante gran parte del siglo XX, el Juicio de Amparo fue el único medio de 

control constitucional efectivo en el orden jurídico mexicano88. Fue después de 

las reformas a la Constitución General de la República (en 1987, 1994, 1996 y 

1999) y a las Constituciones de las entidades federativas (a partir del 2000 y 

hasta el 2010) que se han establecido diversos medios de control de la 

constitucionalidad en los órdenes constitucional y local del Estado mexicano. A 

partir de la novena época de la jurisprudencia mexicana (1995), se ha 

fortalecido la disciplina que se ocupa de los órganos y normas procesales que 

deciden controversias de carácter constitucional: el derecho procesal 

constitucional, que tiene por objeto, justamente, el análisis de “los instrumentos 

predominantemente procesales que están dirigidos a la reintegración del orden 

constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los órganos 

de poder”89.

La disciplina en cuestión se compone por cuatro sectores: a) Derecho 

procesal constitucional de la libertad; b) Derecho procesal constitucional

88 Si bien antes de esa fecha existían ya en el orden jurídico mexicano medios de control como 
las controversias constitucionales o la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia, 
es con posterioridad a esa fecha cuando adquieren eficacia, de alguna manera debido al 
sistema político de la época. Cfr. Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el 
control del poder político, 2a ed., México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001.
89 Fix Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho 
procesal constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal 
constitucional, México, Porrúa, 2003, tomo I, p. 165.
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orgánico; c) Derecho procesal constitucional transnacional90 y; d) Derecho 

procesal constitucional local, éste comprende los distintos instrumentos 

encaminados a proteger -dentro de los estados federales, descentralizados o 

autónomos- la normativa constitucional de sus entidades federadas, provincias 

o comunidades autónomas91.

De la explicación anterior se advierte que los instrumentos dirigidos a la 

reintegración del orden constitucional -en el caso de México- se encuentran en 

dos ámbitos competenciales: a) los del orden constitucional92 y; b) el de las 

entidades federativas.

La referencia al derecho procesal constitucional tiene como propósito 

contextualizar los instrumentos del mismo en el Estado mexicano. Debe tenerse 

en cuenta que el contenido del derecho procesal constitucional es muy amplio, 

pues siguiendo a Fix Zamudio (supra, p. 64) la disciplina contiene instrumentos 

predominantemente procesales, lo que implica que también se contemplen 

instrumentos procedimentales. En el caso del estado de Veracruz los

90 Ibidem, pp. 182-194.
91 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “La nueva sala constitucional en el estado de Veracruz”, 
Derecho procesal Constitucional, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), 4a ed., México, Porrúa, 
Tomo IV, 2003, pp. 3778-3779.
92 La doctrina ha señalado como tales: el juicio de amparo (artículos 103 y 107 
constitucionales); la controversia constitucional (artículo 105-1); la acción de inconstitucionalidad 
(artículo 105-11); la facultad de investigación de la Suprema Corte (artículo 97 párrafo segundo); 
el juicio para la protección de derechos políticos electorales de los ciudadanos (artículo 99 
fracción V); el juicio de revisión constitucional electoral (artículo 99 fracción IV); el juicio político 
(artículo 110); el procedimiento ante los órganos autónomos protectores de los derechos 
humanos (artículo 102-B) y el procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial del 
Estado (artículo 113). Cfr. Derecho Procesal Constitucional, Raymundo Gil Rendón (coord.), 
México, Fundap, 2004. Nota: por reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Federación el 10 
de junio de 2011, la facultad de investigación de la Suprema Corte pasó a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos conforme a la adición de la última parte del artículo 102 constitucional.

65



mecanismos de “control constitucional” corresponden al contenido de la llamada 

jurisdicción constitucional93.

La Constitución veracruzana de 1917 estableció algunos instrumentos que 

se podrían considerar contenidos de derecho procesal constitucional, sin 

embargo, es a partir de las reformas constitucionales de febrero del 2000, que

se establecieron, en un sentido estricto, instrumentos de “control
/

constitucional”94 al constituir procesos de tipo jurisdiccional a cargo de órganos 

del Poder Judicial, que tienen por objeto la regulación de leyes y actos, de 

manera que se encuentren subordinados a la Constitución a través del control 

de su constitucionalidad95.

2.2.1 Los órganos de control

En el primer apartado se dijo que los órganos jurisdiccionales locales actúan 

principalmente en el orden jurídico estatal, dentro del cual existen al menos dos 

funciones: en materia de justicia ordinaria y en materia de justicia constitucional 

local. Esta última función -la de control constitucional establecida en los

9 3 Para efectos de delimitar el objeto del presente trabajo, se han excluido otros procedimientos 
que integran el derecho procesal constitucional local veracruzano, como el juicio político, la 
responsabilidad de los servidores públicos, la responsabilidad patrimonial de la administración 
pública estatal y municipal y el trámite ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
procedimientos que constituyen contenidos del derecho procesal constitucional, no así de la 
jurisdicción constitucional.
4 Cfr. Astudillo Reyes, César I. op., cit., nota 51, pp. 72 y ss; Casarín León, Manlio Fabio, op. 

cit., nota 51, p. 125 y ss; y Casarín León Manlio Fabio, "Derecho Procesal Constitucional 
Veracruzano” Derecho constitucional estatal. Memoria del VIII Congreso Nacional de Derecho 
Constitucional de los Estados, César Astudillo y Manlio Fabio Casarín León (coords.), Instituto 
de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2010, pp. 145-170.
95 Cfr. Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), 
trad. Rolando Tamayo y Salmorán, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2001, 
pp. 59-82.
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artículos 64 y 65 de la Constitución de Veracruz- se otorga a los órganos Sala 

Constitucional, Pleno del Tribunal Superior de Justicia y a los jueces de primera 

instancia, que también participan del control constitucional al desempeñar 

funciones de órganos de instrucción, en el caso del Juicio de Protección de 

Derechos Humanos de Veracruz.

A la Sala Constitucional se le otorga competencia como órgano de 

instrucción y de decisión. Como órgano de instrucción se desempeña al 

sustanciar los procedimientos en materia de controversias constitucionales, 

acciones de inconstitucionalídad y acciones por omisión legislativa. Como 

órgano de decisión le competente: resolver en materia de Juicio de Protección 

de Derechos Humanos, resolver sobre las impugnaciones de las 

determinaciones del Ministerio Público y, resolver sobre la Cuestión de 

Inconstitucionalídad. A su vez, el órgano Pleno tiene competencia para resolver 

respecto de las controversias constitucionales; acciones de inconstitucionalídad, 

y acciones por omisión legislativa. Ambos órganos son parte del Tribunal 

Superior de Justicia. A fin de comprender el contexto en el que se desenvuelven 

los mismos, es preciso explicar cómo se integra y funciona dicho Tribunal.

En principio, conforme al artículo 55 de la Constitución Política del estado 

de Veracruz, el “Poder Judicial” se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, 

un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un Tribunal de Conciliación y
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Arbitraje y, en los juzgados que señale la Ley Orgánica96. El artículo 32 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial señala que el Tribunal Superior funciona en 

Pleno y en Salas y se integra por treinta y tres magistrados.

Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica, son diez las Salas del Tribunal 

Superior de Justicia: una Sala Constitucional, cuatro Salas Penales, tres Salas 

Civiles y una Sala Electoral (cada una de ellas compuesta por tres 

Magistrados); así como la Sala de Responsabilidad Juvenil (integrada con un 

solo magistrado). De lo anterior, se aprecia que los magistrados que integran 

Sala son veintiocho, debiéndose agregar el magistrado que integra el Consejo 

de la Judicatura (artículo 100 de la Constitución), al magistrado Presidente del 

Tribunal (artículo 33 de la Ley Orgánica) y a tres magistrados que realizan la 

función de visitadores judiciales (artículo 22 bis de la Ley Orgánica).

El Pleno se compone por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

por los Presidentes de cada una de sus Salas, a excepción de la Electoral y de 

la Sala de Responsabilidad Juvenil; es decir el Pleno se compone de nueve 

magistrados. Estas precisiones no son ociosas, pues se estima necesario 

destacar la composición general del “Tribunal Superior de Justicia” debido a que 

la integración de los órganos Pleno y Sala Constitucional, se hace a partir de los 

33 magistrados que integran dicho Tribunal, sin que se requiera un status

96 El artículo 2o dé la Ley Orgánica del Poder Judicial de! Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave señala que existen juzgados de primera instancia, de garantías de adolescentes, de juicio 
de adolescentes, de ejecución de medidas sancionadoras de adolescentes, menores, 
municipales y de comunidad, además del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Arbitraje y 
el Consejo de la Judicatura.
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diverso para integrar los órganos de control constitucional, pues conforme al 

artículo 38 fracción XXI de la Ley Orgánica, es atribución del Pleno del Tribunal 

Superior: “adscribir a los Magistrados a las Salas y Tribunales correspondientes 

y llamar a los que deban integrar Sala o Tribunal’’, de modo que el Pleno puede 

asignar a cualquiera de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a la 

Sala Constitucional. Asimismo, para integrar el Pleno se requiere ser presidente 

de cualquiera de las Salas penales, civiles o constitucional, pero ello no implica 

una cualidad que distinga a los magistrados con competencia de “control 

constitucional” del resto de sus pares.

De la anterior descripción, es posible señalar que los órganos de control 

en el estado de Veracruz corresponden a una dualidad, pues por una parte 

existe un Tribunal constitucional dentro del Poder Judicial (Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia) y una Sala Constitucional que forma parte del Tribunal 

Superior de Justicia, de modo que se trata de un diseño mixto en la tipología o 

clasificación que de los tribunales o salas constitucionales se ha hecho en 

Iberoamérica97.

Conforme a su configuración, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

cuenta con importantes funciones de control constitucional que a la fecha han 

sido escasamente ejercidas. En diez años (2000-2010) ha conocido únicamente 

de dos casos en materia de control constitucional, sin que en los mismos se

97 Cfr. Ferrer Mac-Gregor Eduardo, Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, Fundap, 
México, 2002, pp. 65 y ss.
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pronunciare en el fondo de los asuntos. En el siguiente cuadro se explica la 

actividad de este órgano de control constitucional.

Cuadro 1

Mecanismos de control constitucional resueltos por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (2000-2010)

Mecanismo de control 

Constitucional

Número de expedientes 

tramitados

Controversia constitucional 1

Acción de inconstitucionalidad 1

Acción por omisión legislativa 0

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Con este referente cuantitativo, se advierte que la actuación del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia en el orden constitucional veracruzano, es menor.. 

De manera que las funciones del mismo son de naturaleza ordinaria, no judicial 

como la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, 

el ejercicio presupuestal, la facultad reglamentaria, la de adscripción de 

magistrados, entre otras cuestiones comprendidas en el artículo 38 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del estado. Además, se debe considerar que los 

integrantes del órgano Pleno son los presidentes de las Salas Civiles, Penales y 

Constitucional con funciones primarias en los tribunales a los que se encuentran
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adscritos, no así en el órgano complejo Pleno, como sí ocurre en la Suprema 

Corte de Justicia.

En el mismo sentido, se aprecia que las funciones de la Sala 

Constitucional en materia de. control constitucional son modestas; del 2000 a 

2010 ha actuado -primordialmente- como órgano de justicia ordinaria, por su 

conocimiento en cuestiones de legalidad a través del recurso de queja (infra, p. 

76). El siguiente esquema concentra los registros de ese ejercicio.

Cuadro 2

Mecanismos de control constitucional resueltos por la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Veracruz (2000-2010)

Mecanismo de control 

Constitucional

Número de expedientes 

tramitados

Juicio de Protección de Derechos 
Humanos

33

Cuestión de inconstitucionalidad 2

Duda de Ley 11

Recurso de queja 6998

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Como se puede observar, la Sala Constitucional ha conocido en diez años 

de treinta y tres juicios de derechos humanos, dos cuestiones de 

inconstitucionalidad y once dudas de ley. La función primordial la desempeña
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como órgano de control de la legalidad, su función como órgano de 

constitucionalidad es escaso en comparación con su actividad de justicia 

ordinaria.

En cuanto a los órganos primarios del Tribunal Superior de Justicia, esto 

es, los magistrados, son nombrados por el Congreso a propuesta del 

Gobernador del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes del total 

de sus integrantes; durarán en su cargo diez años improrrogables (artículos 4o 

de la Ley Orgánica y 59 de la Constitución local)98.

Los requisitos para ser magistrado son: ser veracruzano y haber residido 

en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación o 

mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; 

tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 

poseer título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco 

años; contar, preferentemente, con estudios de posgrado o, con experiencia 

profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión; no haber sido condenado 

por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; no 

pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a 

menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la 

ley de la materia.

98 El artículo 59 se debe Interpretar a partir del artículo 116 de la Constitución General. Cfr. 
Tesis de rubro: “Magistrados de los Poderes Judiciales de los Estados. En la interpretación de 
sus constituciones, en la parte relativa a su designación, debe optarse por la que respete los 
principios consagrados en el artículo 116 fracción III de la Constitución Federal”; tesis 
P./J. 108/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, octubre de 2000, p. 13.
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Finalmente, se debe hacer referencia a los órganos jurisdiccionales 

“juzgados de primera instancia” que, si bien no se contemplan en la 

Constitución como órganos de control, conforme al artículo 35 de la Ley que 

rige el mismo, participan como órganos auxiliares en el Juicio de Protección de 

Derechos Humanos.

Los juzgados de primera instancia residirán en los lugares que acuerde el 

Consejo de la Judicatura; conocerán los impares de la materia penal y los pares 

de la materia civil y mercantil en jurisdicción concurrente; cuando en el distrito 

judicial haya sólo un Juzgado de Primera Instancia, tendrá competencia mixta 

(artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Veracruz). El 

territorio del estado se divide en veintiún distritos judiciales (artículo 115 de la 

Ley Orgánica); en veinte de ellos -con excepción del distrito XI con cabecera en 

Xalapa- los jueces de primera instancia tienen competencia para conocer del 

referido juicio local de derechos humanos".

El trámite de los juicios de derechos humanos ante estos órganos 

jurisdiccionalés es menor, apenas el 12% de los juicios han sido tramitados 

fuera del distrito judicial de Xalapa, lo que implica que la instrucción en la

99 Existen juzgados de primera instancia civiles o mixtos en los siguientes distritos: distrito I de 
Pánuco (1 civil), distrito II en Ozuluama (1 mixto), distrito III en Tantoyuca (1 mixto), distrito IV 
en Huayacocotla (1 mixto), distrito V en Chicontepec (1 mixto), distrito VI en Tuxpam (1 civil), 
distrito Vil en Poza Rica (2 civiles), distrito VIII en Papantla (1 civil), distrito IX en Misantla (2 
civiles), distrito X en Jalacingo (1 civil), en distrito XII en Coatepec (1 civil), distrito XIII en 
Huatusco (1 mixto), distrito XIV en Córdoba (2 civiles), distrito XV en Orizaba (2 civiles), distrito 
XVI en Zongolica (1 mixto), distrito XVII en Veracruz (4 civiles), distrito XVIII en Cosamaloapan 
(2 civiles), distrito XIX en San Andrés Tuxtla (1 civil), distrito XX en Acayucan (1 civil), distrito 
XXI en Coatzacoalcos (3 civiles) conforme al artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del estado de Veracruz. Cfr. Sitio de internet del Poder Judicial de Veracruz, Directorio de 
Juzgados en el estado de Veracruz: http://www.pieveracruz.gob.mx/directorio/iuzaados.php.
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mayoría de casos se lleva a cabo por la Sala Constitucional. Esta situación 

quizá se debe al desconocimiento de las funciones de los jueces de primera 

instancia en el orden constitucional veracruzano, pues tradicionalmente han 

sido identificados como pórganos de legalidad. En el siguiente esquema se 

concentran el porcentaje de juicios tramitados por los jueces de primera 

instancia en el orden jurídico constitucional del estado de Veracruz.

Cuadro 3

Trámite de los Juicios de Protección de Derechos a cargo 
de Jueces de Primera Instancia y de la Sala Constitucional

(2 0 0 0 - 2 0 1 0 )

Sala Constitucional Juzgados de 
Primera Instancia

Total

Juicios de Protección 29 4 33

de Derechos (87.8 %) (12.1 %) (100%)
Humanos

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

La Ley Orgánica señala que para ser juez de primera instancia se 

requiere: a) ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años 

anteriores al nombramiento o mexicano por nacimiento con cinco años de 

residencia en el Estado; b) poseer título de licenciado en derecho; c) buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, y; 

d) haber acreditado las materias del plan de estudios del Instituto de Formación,
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Capacitación, Especialización y Actualización del Poder Judicial del Estado; e) 

así como participaren el examen de oposición que se convoque al efecto.

Finalmente, de lo expuesto, en relación a la competencia de los órganos 

de control constitucional, hemos formulado el siguiente esquema.

Esquema 1

Los órganos de “control constitucional” en el orden jurídico 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

' A  los 28 magistrados se agregan i 
magistrado más que integra e¡ Consejo da la 
Judicatura (articulo 100 LGPJEV: el 
Presidente que no integra Sala (articulo 32 de
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2.2.2 Los instrumentos de control

Con la salvedad del Juicio para la Protección de Derechos Humanos, a

continuación se precisan los instrumentos que junto a éste integran el “control 

constitucional” conforme a la Constitución Política del estado de Veracruz.

1. El recurso de regularidad de los actos del Ministerio Público. Se 

contempla en el artículo 64 fracción II de la Constitución local y se detalla en el 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz (artículos 337-341) 

bajo la denominación de recurso de queja. Procede en contra de las 

resoluciones del ministerio público sobre la reserva de la investigación 

ministerial y el no ejercicio de la acción penal. El recurrente deberá interponer, 

ante el propio órgano, el recurso con expresión de agravios dentro del término 

de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación de la 

resolución que se impugna; la autoridad deberá remitir el recurso dentro del 

término de cinco días hábiles a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 

Justicia del estado; ésta podrá revocar, modificar o confirmar la resolución 

impugnada.

Al revisarse cuestiones relativas a la actuación del ministerio público, sin 

que entrañen una cuestión de supremacía constitucional, respecto de este 

instrumento, se ha dicho -con lo que estamos de acuerdo- que reviste 

cuestiones de mera legalidad y no de constitucionalidad100.

100 Cfr. Astudillo Reyes, César I. op., cit., nota 51, pp. 79-81; Casarín León, Manlio Fabio, op., 
cit., nota 51, p. 130.
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2. La Controversia Constitucional. Es similar a la contemplada por la 

Constitución Federal pues se puede decir que su creación es consecuencia de 

la estructura política del Estado mexicano; se trata de una jurisdicción 

competencial o arbitral garante de la división de poderes vista desde el punto de 

vista horizontal y vertical, atendiendo al conjunto de niveles de gobierno en que 

se estratifica el ejercicio del poder101.

El artículo 65 de la Constitución señala que el Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia conocerá de las controversias constitucionales que surjan entre: a) 

dos o más municipios; b) uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el 

Legislativo, y; c) el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Siempre que las 

controversias versen sobre disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo, o de los municipios, ésta tendrá efectos generales cuando hubiere 

sido aprobada por las dos terceras partes de los magistrados que integran el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

El precepto constitucional en cuestión -que es la única norma que regula 

este medio de control constitucional- no establece un término para hacer la 

impugnación; destaca también que se otorgue competencia al Pleno del 

Tribunal para conocer de las controversias entre los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, siendo esto coincidente con uno de los supuestos de la controversia 

constitucional prevista en la Constitución Federal (artículo 105, fracción I, inciso 

h).

101 Astudillo Reyes, César I, op. cit., nota 51, p. 81.
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3. La Acción de Inconstitucionalidad. Es concebida también, en términos 

similares a la establecida en el artículo 105 de la Constitución Federal; tiene por 

objeto la reparación del orden constitucional cuando ha sido violado o 

desconocido; esta acción tiene el carácter de abstracta, pues se desvincula de 

una controversia concreta y posee además la característica fundamental de 

otorgar legitimación a las minorías parlamentarias para interponer directamente 

este medio de impugnación ante el órgano de control constitucional.

Es procedente en contra de leyes o decretos que se estimen contrarios a 

la Constitución, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación y 

publicación; tienen legitimación activa el Gobernador del estado y la tercera 

parte de los miembros del Congreso del estado. Las resoluciones dictadas 

tendrán efectos generales cuando hubieren sido aprobadas por las dos terceras 

partes de los miembros del pleno del Tribunal Superior de Justicia y, surtirán 

efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, sin poder 

aplicarse retroactivamente, excepto cuando se trate de asuntos del orden penal 

y en beneficio del inculpado.

De este instrumento, llama la atención el sentido estricto de los sujetos 

legitimados (sólo Gobernador y minorías parlamentarias). Sin embargo esta 

legitimación podría ampliarse a partidos políticos y a órganos constitucionales 

autónomos; de una nueva proyección al sistema federal podrían también 

legitimarse a los diputados federales y Senadores de la entidad, a fin de que el 

citado instrumento pueda tener una eficacia real.
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4. La Acción por Omisión Legislativa. Tiene por objeto que el 

ordenamiento fundamental tenga eficacia, ante la omisión del legislador que 

pueda provocar el incumplimiento de la Constitución; por ello, este instituto se 

entiende ante la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un 

tiempo excesivamente largo, de aquellas normas constitucionales de obligatorio 

y concreto desarrollo, de forma tal que se impide su eficaz aplicación102. La 

acción por omisión es una inconstitucionalidad negativa que resulta de la inercia
i

o del silencio de cualquier órgano de poder, el cual deja de practicar en cierto 

tiempo un acto exigido por la Constitución103.

Se encuentran legitimados para promoverla, el Gobernador del Estado o 

cuando menos la tercera parte de los Ayuntamientos. La omisión legislativa 

surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

En dicha resolución se determinará un plazo que comprenda dos períodos 

de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, para que éste expida la ley o 

decreto de que se trate la omisión. Si transcurrido este plazo no se atendiere la 

resolución, el Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deban 

sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto. En relación a 

este punto -explicaba el Doctor Manlio Fabio Casarín, en la cátedra de la 

Maestría en Derecho, de la Universidad Veracruzana 2009/2011- que será

102 Fernández Rodríguez, José Julio, “La omisión legislativa en la Constitución del Estado de 
Veracruz-Llave en el marco de la Teoría General de dicho instituto” op., cit., nota 91, tomo IV, p. 
3763.
103 Miranda, Jorge Manuel, Manual de dereito constitucional, Coimbra, 1993, p. 338, citado por 
Astudillo Reyes, Cesar I. op. cit., nota 51, p. 86.
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interesante lo que la Suprema Corte llegare a resolver en el caso de que el 

Tribunal fije estas bases, pues los demás poderes del estado estarían 

legitimados para acudir a la Controversia Constitucional prevista en el artículo 

105 fracción I, inciso h) de la Constitución General de la República.

Del instrumento en cuestión destaca también, que sólo el Gobernador y 

Ayuntamientos se encuentren legitimados; en otras entidades se ha ampliado 

dicha legitimación, por ejemplo, a un sector de ciudadanos (en Chiapas, al 5% 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; artículo 56 fracción III) o bien 

a cualquier autoridad o vecino del Estado (como es el caso de la Constitución 

de Tlaxcala, artículo 81 fracción IV). En nuestra opinión es importante también 

poder incluir a Diputados Federales y Senadores de la entidad, al ser órganos 

que se encuentran vinculados de alguna manera con ésta.

5. La Cuestión de Inconstitucionalidad. Es el procedimiento mediante el cual 

las autoridades judiciales acuden al órgano encargado del control constitucional 

a efecto de plantearle la conformidad o no con la Constitución de una norma 

que están aplicando a un determinado proceso judicial. Con esta figura se 

intenta conciliar el principio de sujeción del juez a la ley con el de eficacia 

directa de la Constitución104.

La Cuestión de Inconstitucionalidad se configura como el procedimiento 

mediante el cual las autoridades judiciales en plural, debido a que puede ser 

cualquiera, “acuden al órgano recipiendario del control de la constitucionalidad

104 Casarín León, Manlio Fabio, op. cit., nota 51, p. 129.
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para plantearle la duda de constitucionalidad de la norma que están aplicando 

en un determinado proceso judicial, con el objeto de que dicha instancia 

resuelva la cuestión y determine si la norma es conforme con la 

Constitución”105.

En la práctica de la Sala Constitucional del estado de Veracruz se ha 

distinguido entre cuestión de inconstitucionalidad y duda de ley; la primera se 

tramita a fin de comprender la interpretación de la Constitución, mientras que la 

segunda implica el planteamiento sobre la aplicación de una ley. Lo anterior 

deriva del entendimiento del artículo 64 de la Constitución que otorga 

competencia a la Sala Constitucional para “dar respuesta fundada y motivada a 

las peticiones formuladas por los demás tribunales y jueces del estado, cuando 

tengan duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley locar. Esta 

figura representa un aspecto intermedio entre los sistemas de control 

constitucional concentrado y difuso.

En relación a este instrumento, se debe señalar que, por una parte, a nivel 

constitucional se había insistido en la necesidad de contar con un control difuso 

de la Constitución, lo que ha ocurrido en materia de Derechos Humanos a partir 

de julio de 2011, mientras que a nivel local lo que ha ocurrido es un punto 

intermedio entre el control difuso y concentrado, lo que ha actualizado que a la 

fecha, el control de la Constitución General de la República y el de la

105 Astudillo Reyes, Cesar I. op. cit., nota 51, p. 89.
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Constitución Veracruzana a cargo de los jueces del estado, sea complejo y no 

compatible del todo.

Como ya se ha señalado, los instrumentos de “control constitucional” 

antes descritos, han sido ejercidos con escasa frecuencia. El ejercicio derivado 

de los artículos 64 y 65 de la Constitución opera -principalmente- a través de la 

Sala Constitucional en materia del recurso de queja, que como se ha señalado 

no representa estrictamente un medio de control constitucional. En cambio, el 

ejercicio de los demás instrumentos es escaso, incluido el Juicio de Protección 

de Derechos Humanos, que si bien se ha promovido en 33 ocasiones, en cerca 

del 80% de los mismos, no se ha entrado al fondo del asunto106 (infra, pp. 113, 

132-133).

Si bien un análisis crítico a los medios de control constitucional rebasaría 

el objeto y fines del presente trabajo, basta señalar como última reflexión que 

no existe ley reglamentaria alguna de los medios de control constitucional como 

ocurre en otras entidades federativas (Chiapas, Coahuila, Tlaxcala y Nayarit), lo 

que es necesario a fin de desarrollar un ejercicio efectivo de los mismos.

2.3 Los “derechos humanos” previstos en la Constitución 

Política de Veracruz de Ignacio de la Llave

Ya se ha señalado que bajo la concepción de la Constitución local como orden

supremo, existe la posibilidad de que en el mismo se puedan regular no sólo la

106 Véase el cuadro número 4 del presente trabajo de investigación; en el mismo sentido, 
Bustillos, Julio, op., cit., nota 1, pp. 103-126.
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configuración del Poder Público de los estados, sino de reconocer una serie de 

derechos fundamentales (supra, p. 63).

Tradicionalmente se ha señalado que los derechos establecidos en la 

Constitución General de la República no son absolutos o restringidos, sino que 

ésta expresa solamente derechos mínimos, de modo que los mismos son 

susceptibles de ser ampliados en los órdenes de las entidades. Felipe Tena 

Ramírez señala al respecto:

“...repetir en su texto, como lo hacen algunas de las Constituciones de los 
Estados, las garantías que ya obran en la federal, es del todo superfluo. Sin 
embargo, como las garantías individuales, en relación con la autoridad, están 
consignadas en la Constitución Federal a título de restricciones mínimas, 
nada hay que impida a los Constituyentes locales ampliar tales restricciones, 
ya sea en su contenido o en su número107...”

En este mismo orden de ideas, los ministros Suprema Corte de Justicia, 

Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, Humberto Román Palacios 

y Juan N. Silva Meza, señalaron la posibilidad de ampliarse los derechos en los 

órdenes locales, en los siguientes términos:

“...los firmantes de este voto de minoría consideran constitucionalmente 
correcto y hasta loable que una Constitución Estatal como la de Veracruz que 
se examina, acoja o reitere las garantías individuales que establece la 
Constitución Federal o bien, que pudiera superarlas y sobrepasarlas o 
ampliarlas, en virtud de que los derechos subjetivos que ésta consagra son, 
en realidad, el estatus mínimo del hombre que la  ̂ autoridades deben 
respetar...”108

Las tesis antes transcritas, precisan al menos dos proposiciones: a) que 

las Constituciones locales pueden reiterar los derechos establecidos en el orden

107 Cfr. Tena Ramírez Felipe, op. cit., nota 37, p. 138. En el mismo sentido véase, Astudillo 
Reyes, César I., op., cit., nota 51, p. 74.
108 Cfr. Voto minoritario de los ministros Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, 
Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza; Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XV, junio de 2002, p. 406, novena época, registro IUS 20108.

83



constitucional, lo que sería superfluo debido a que esos derechos ya son 

reconocidos en otro orden jurídico, el constitucional; b) que las Constituciones 

locales superen, sobrepasen o amplíen el capítulo de derechos, lo que también 

sería superfluo, primero, porque de nada serviría que se ampliaran los derechos 

sin instrumento para su aseguramiento, ya que quienes han sostenido esta 

última tesis estiman inconstitucional el juicio local a través del cual puedan ser 

asegurados109 y segundo, porque estos derechos locales “ampliados” no se 

podrían tutelar a través del amparo que procede por violación a garantías 

individuales -a partir de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011 

derechos humanos reconocidos en la Constitución o tratados internacionales- 

pero no del capítulo de derechos de las constituciones locales.

De esta manera, es posible cuestionarse ¿bajo qué condiciones se puede 

justificar la existencia de derechos humanos en el estado de Veracruz? 

Consideramos que el punto fundamental no se encuentra en si se repiten los 

derechos establecidos en el orden constitucional o si se amplían los mismos, 

porque bajo la perspectiva planteada no se tendría efectividad alguna y 

entonces los derechos pasarían a un plano secundario. En cambio, lo relevante 

se encuentra en que el capítulo de derechos -reproducidos o ampliados- venga 

acompañado de un instrumento que los haga efectivos.

Con lo anterior pretendo destacar, que no sería ocioso que se 

reproduzcan en los ordenamientos locales los mismos derechos que en la

109 Idem. '
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Constitución Federal y menos aún que se amplíen -si ello es posible- pues lo 

fundamental estará en el instrumento de garantía. Sirva esta precisión para 

abordar el contenido de los derechos humanos previstos en la Constitución 

veracruzana.

A partir del año 2000, el Estado mexicano presenta un doble sistema de 

derechos que deben ser complementarios al interior del orden jurídico 

veracruzano. La Constitución local reconoce dicha dualidad de sistemas y en su 

artículo 4o que precisa lo siguiente:

“...los habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades 

consagradas en la Constitución y las leyes federales, lós tratados 

internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen; así como 

aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado, sin distinción alguna de 

origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad 

social..."

Ahora bien, es necesario determinar cuáles son los derechos humanos -en 

realidad fundamentales- que se reconocen en la Constitución Política de 

Veracruz. En este aspecto, nuestra Constitución y la Ley del Juicio de 

Protección de Derechos Humanos del estado de Veracruz, hacen una distinción 

entre los derechos garantizados expresamente en la Constitución Política local y 

los derechos que se reserva el pueblo de Veracruz.

La distinción anterior conlleva a cuestionarnos ¿cómo se distinguen los 

citados derechos? Los primeros -conforme a la Ley del Juicio local- son los 

establecidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15 de la Constitución, mientras
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que los segundos corresponden a los que reconozca el Congreso del Estado en 

las leyes que apruebe y estén en vigor.

En primer lugar, nos referimos a los establecidos de manera expresa en la 

Constitución local, esto es, a los contemplados en el título primero, capítulo II, 

denominado “de los Derechos Humanos” (arts. 4 a 10) y a los comprendidos en 

el capítulo III “de los veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos” (art.

Los Derechos Humanos reconocidos de manera expresa en el texto 

constitucional local son diversos: los que se identifican con los derechos 

humanos de primera generación como los de libertad, de propiedad, político- 

electorales y de seguridad jurídica; también se contemplan derechos sociales, 

propios de la segunda generación de derechos humanos como la educación o 

los de los pueblos indígenas; finalmente la norma veracruzana prevé derechos 

difusos de tercera generación como el derecho a un medio ambiente sano. 

Además de los derechos señalados que corresponden a las generaciones de 

derechos humanos, la Constitución eleva a la categoría de derechos 

fundamentales el derecho de petición, el derecho a la información y los derechos

110 En la ejecutoria visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, 
de enero de 2011, página 1485, que dio origen a la tesis de rubro “Amparo Directo. Procede 
contra las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Veracruz, en materia de Derechos Humanos, salvo tratándose de cuestiones electorales” los 
ministros de la Suprema Corte señalaron que de una lectura sistemática de la Constitución local 
y de la Ley del Juicio de Derechos Humanos, se aprecia que a través de la Sala Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia tutela el principio de legalidad en materia electoral, de modo que 
ahí se pueden incluir los derechos contenidos en el artículo 15 de la Constitución local; además, 
argumentan que el juicio local de derechos humanos es improcedente en contra de actos de 
autoridades electorales (artículo 30 fracción III), de modo que los derechos de participación 
democrática previstos en el citado artículo 15 son protegidos por el Tribunal Electoral y no por la 
Sala Constitucional.

86



que en el ámbito civil se han desarrollado como de la personalidad, esto es, el 

derecho al honor o al libre desarrollo de la personalidad.

A continuación, hacemos referencia a los derechos individuales, sociales o 

colectivos y difusos contenidos en la norma local.

1. Derechos individuales. El artículo 4o de la Constitución establece cinco 

declaraciones de derechos: a) la igualdad en derechos y obligaciones del 

hombre y la mujer ante la ley; b) el principio de legalidad: las autoridades sólo 

tienen atribuciones concedidas expresamente por la ley; c) el reconocimiento de 

derechos sin distinción alguna; d) el deber de generar las condiciones para que 

las personas gocen de los derechos establecidos a través del instrumento de 

aseguramiento: el juicio de protección de derechos y; e) prohibición de la pena 

de muerte.

En el artículo 6o se señala que las autoridades del estado tienen el deber 

de promover las condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad, 

igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas, lo que ya establecía 

en el artículo 4o ¡n fine. Debe destacarse de este precepto que impone a dichas 

autoridades el deber de garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y al libre desarrollo de la personalidad.

En el mes de enero de 2007 se adicionaron los párrafos segundo y tercero 

del artículo 6o, en ellos se establece que la mujer no será objeto de 

discriminación, lo que es redundante al establecerse este derecho en los 

primeros párrafos de los artículos 4o y 6o de la Constitución. La tercera parte del
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artículo garantiza el derecho a la información, señalándose que la ley 

determinará la publicidad de la información en posesión de los sujetos 

obligados, el procedimiento para obtenerla y la acción para corregir o proteger la 

información confidencial; reconociendo, además, el derecho de réplica. Este 

derecho ha sido interpretado por la Sala Constitucional al resolver el expediente 

2JP/2010 que decidió salvaguardar al agraviado en agosto del año 2010 y que 

su parte considerativa se señala en el apéndice del presente trabajo de 

investigación.

El artículo 7o reconoce el derecho de petición ante las autoridades del 

Estado; y el artículo 9o declara que la propiedad y la posesión tendrán las 

modalidades y limitaciones señaladas por la Constitución Federal y la ley. 

Finalmente, el artículo 15 establece como derechos de los ciudadanos: a) votar 

y ser votado en las elecciones estatales y municipales, así como participar en 

los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular; b) afiliarse libremente a 

los partidos u organizaciones políticas y; c) estar informados de las actividades 

que lleven a cabo sus representantes políticos. Respecto a estos derechos, 

véase la nota 100 del presente trabajo de investigación111.

111 En una ocasión se ha planteado la violación a estos derechos, en el juicio 7JP/2006 la Sala 
Constitucional conoció de una demanda originada a raíz de la entrada en vigor del Código 590 
Electoral para el Estado de Veracruz, el cual le coartaba al agraviado su derecho para formar 
una asociación ciudadana que permitiera postular candidatos independientes para contender a 
la presidencia municipal. La Sala estimó que el agraviado no había probado su acción, en el 
sentido de que no probó que los derechos aducidos como conculcados en su contra fueran 
ciertos, además de que se actualizaron algunas causales que impidieron que dicho tribunal 
llegara al estudio del fondo del asunto; por lo que en su sesión del 31 de enero del 2007 decidió 
sobreseer el amparo. Esta información ha sido obtenida de Bustillos, Julio, op., cit., nota 1, pp. 
103-126.

88



2. Derechos sociales o colectivos. El artículo 5o establece una serie de 

derechos en materia de pueblos indígenas: a) reconoce la composición 

pluricultural y multiétnica del Estado; b) establece la necesidad de promoción y 

protección de las lenguas, culturas, usos y costumbres de los pueblos indígenas 

de la entidad, así como el garantizar el acceso efectivo de éstos a la jurisdicción 

del estado; c) declara a la libre determinación de los pueblos dentro del marco 

constitucional, es decir reconoce su autonomía para regulación y solución de 

sus conflictos internos, para la elección de autoridades o representantes; d) se 

establece que el uso y disfrute colectivo de los recursos se realizará de acuerdo 

a las modalidades previstas en la Constitución y, e) finalmente se impone a las 

autoridades del estado reconocer estos derechos e impulsar el respeto y 

conocimiento de las culturas en la entidad, combatiendo toda forma de 

discriminación hacia éstas.

El derecho a la educación establecido en el artículo 10 de la 

Constitución, reconoce que todas las personas tienen derecho a recibir 

educación; el Estado y los municipios la impartirán en forma gratuita, 

reconociéndose que la educación preescolar, primaria y secundaria tienen el 

carácter de obligatorias.

El tercer párrafo del artículo que se comenta, dispone que la educación 

será organizada y garantizada por el Estado, de acuerdo a una serie de 

principios: a) un sistema educativo laico; b) coordinación con las autoridades 

federales en la materia; c) fomento al conocimiento de la lengua nacional; d)
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investigación de la geografía, historia y cultura de Veracruz; d) desarrollo y 

promoción de los bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, científico 

y cultural; e) las libertades en la educación superior y tecnológica); f) respeto a 

las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas; g) promoción de 

valores familiares y sociales y; h) integración a la sociedad de los miembros de 

la tercera edad y de los discapacitados.

El penúltimo párrafo del artículo 10, reconoce la autonomía de la 

Universidad Veracruzana, con facultades de autogobernarse, expedir su 

reglamentación, nombrar a sus autoridades, entre otras cuestiones que se 

reglamentarán en la ley. Finalmente, por reforma al último párrafo del artículo 10 

en marzo de 2003 se establece que “Los bienes inmuebles de la Universidad 

destinados a la prestación del servicio público educativo estarán exentos del 

pago de contribuciones locales y municipales”. Antes de su reforma, el precepto 

establecía que los ingresos de la Universidad, los bienes de su propiedad, así 

como los actos y contratos en que intervenga, no eran sujetos de tributación 

local o municipal. Sin embargo, esta porción normativa había sido declarada 

invalida por la Suprema Corte de Justicia en la controversia constitucional 

16/2000 para el municipio de Córdoba, Veracruz.

Debe señalarse respecto a este derecho, que en agosto de 2010, la Sala 

Constitucional resolvió el 1JP/2010 en el que concedió al agraviado la 

salvaguarda de los derechos humanos con base, precisamente, en el artículo 10
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de la Constitución local, parte resolutiva que se encuentra en el apéndice del 

presente trabajo.

3. Derechos difusos. Se establecen en el artículo 8o de la Constitución al 

señalar que los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un 

ambiente saludable y equilibrado; imponen a las autoridades desarrollar planes 

y programas destinados a la preservación, aprovechamiento racional y 

mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su 

territorio, así como para la prevención y combate a la contaminación ambiental.

Se han destacado cuatro manifestaciones objeto de tutela jurídica, bajo la 

categoría del derecho al medio ambiente sano: a) el derecho a que la vida y la 

salud no sean lesionados o puestos en peligro como consecuencia de la 

contaminación o deterioro ambiental; b) el derecho a un razonable nivel de 

calidad ambiental; c) el derecho a proteger la propiedad privada de eventuales 

daños causados por la contaminación o perturbaciones provocadas por terceros, 

y; d) la protección -en un amplio sentido- de todas las dimensiones necesarias 

para el equilibrio del medio en el que se desarrolla la vida112.

En lo que respecta a los derechos que se reserva el pueblo del estado de 

Veracruz, ya se ha dicho que por ellos se entiende los que reconozca el 

Congreso del Estado en las leyes que apruebe y estén en vigor. Para Astudillo 

Reyes los derechos que no se consagran expresamente son los

112 Casarín León, Manilo., “Comentario al artículo 8o de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz” Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comentada, 
Sánchez Mathey, María Mercedes; Díaz Córdoba, Miriam de los Ángeles y Hernández Ortiz, 
Francisco Emilio (coordinadores), Universidad Veracruzana, Xalapa, 2007, p. 88.
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correspondientes a la segunda y tercera generación, pues a decir del autor,

representan un problema con la garantía de su eficacia, pues no implican una

abstención, sino una actuación positiva del estado sin la cual no pueden

traducirse en la realidad, por ello, el autor señala:

“...donde sí existiría esa diferencia es el modo de tutelar derechos sociales y 

de la tercera generación pues como decíamos la actitud estatal cambia; ya no 

se precisa de una actitud omisiva, se necesita de una acción y esa acción tiene 

repercusión económicamente Importante que debe ser sopesada tam bién...”113 

D e  esta  m anera , el hecho d e  que el pueblo verac ru zan o  se reserve  una

serie de derechos humanos, deriva de que el órgano reformador de la

Constitución consideró que a través de las leyes expedidas por la legislatura del

estado, se pueden reconocer dichos derechos. En este sentido, se ha señalado

que “amén de las disposiciones en materia de derechos humanos de las

constituciones locales, las legislaturas de los estados tienen facultades para

expedir leyes sobre diversas materias que inciden en el tema (derechos

humanos)”114. Por ejemplo, en el código civil la legislatura puede referirse a

asuntos relacionados con los derechos humanos, en temas como la

personalidad o el patrimonio; en materia penal con el derecho a la vida o la

integridad corporal o bien, en materia de limpia, cementerios, salubridad, etc115.

113 Astudillo Reyes, César I., op. cit., nota 51, p. 78.
114 Cfr. Corcuera Cabezut, Santiago, Derecho constitucional y derecho constitucional de los 
derechos humanos, Oxford, México, 2002, p. 152. Nota: el paréntesis es nuestro.
115 Ibidem; pp. 152-153. Debe señalarse que conforme al artículo 212 fracción I de la 
Constitución General de la República, las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio 
territorio y por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él; lo que ratifica que los 
instrumentos de control nacionales no aplican, lo que justifica la necesidad de los instrumentos 
de control sin los cuales la declaración de derechos no tendría efectividad.
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Ahora bien, corresponde al Poder Judicial del estado, en concreto a los 

órganos de control constitucional indicar el alcance y contenido ya sea de los 

derechos reconocidos de manera expresa, así como los que el pueblo 

veracruzano se reserva, conforme al artículo 4 de la Constitución.

Así establecidos los derechos humanos que se contemplan en el orden 

constitucional veracruzano, sólo debe destacarse quedos mismos deben ser 

concordantes con el instrumento de control que se establezca, pues como se ha 

señalado, el punto fundamental no se encuentra, aunque sería lo ideal, en 

ampliar los derechos contenidos en el orden fundamental, sino permitir la 

flexibilidad en su instrumentalización. Siendo de esta forma, no tendría razón 

de ser que, de manera expresa, en la Constitución local o en las leyes que 

emita la legislatura, se emitan derechos del proceso similares a los de la 

Constitución General si el instrumento de tutela es improcedente en asuntos de 

índole judicial, es decir, contra actos de Tribunales y Juzgados del Poder 

Judicial.

2.4 El Juicio de Protección de Derechos Humanos del estado 

de Veracruz

2.4.1 Referencia contextual al juicio local de derechos 

humanos

Ya se ha señalado que los derechos humanos establecidos en el texto 

fundamental, así como los que reconozca la legislatura del Estado vinculados 

con la materia, tienen un instrumento de tutela: el Juicio de Protección de los
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Derechos Humanos del estado de Veracruz, mismo que determina realmente la 

eficacia de los derechos contenidos.

Lo anterior justifica a cabalidad que de manera expresa, la Constitución 

local reconozca derechos humanos que en su contenido coincidan con los 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 

la diferencia no radica en el derecho sino en la garantía, ya que la simple 

reiteración da lugar a una doble jurisdicción, ya que existe la posibilidad de 

impugnar a través del juicio nacional, las violaciones a los Derechos Humanos 

reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales o bien, a través 

del juicio local, los Derechos Humanos establecidos en la misma. En el 

supuesto de que exista -a nivel local- una ampliación de derechos, con mayor 

razón el instrumento de control se justifica, pues un contenido extensivo no 

tendría utilidad sin un instrumento al interior del orden jurídico local, habida 

cuenta que los mismos no se podrían exigir a través del juicio nacional que 

tiene por objeto proteger la violación a garantías individuales -en el orden total-, 

pero no es efectivo respecto de los derechos establecidos en los órdenes 

jurídicos parciales. En este contexto, se justifica la existencia de juicios locales 

de derechos fundamentales establecidos en diversas entidades como Veracruz, 

Tlaxcala, Nayarit.

El establecimiento del Juicio de Protección de los Derechos Humanos del 

estado de Veracruz en el año 2000, provocó controversia debido a que se llegó 

a sostener que el único instrumento de tutela de derechos en el orden jurídico
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mexicano es el amparo, de modo que se planteó su inconstitucionalidad. Al

resolver la controversia constitucional 16/2000, planteada por el Ayuntamiento

de Córdoba Veracruz, por una mayoría de cinco votos la Suprema Corte de

Justicia validó el referido juicio al determinar que:

“...e l instrumento para salvaguardar los derechos humanos que prevé la 

Constitución Local citada (Veracruz), 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 reserven implicará la sanción correspondiente y, en su 

caso, la reparación del daño conforme lo dispone el artículo 4o. de la propia 

Constitución Estatal, lo que no acontece en el indicado mecanismo 

federal116... (el paréntesis es nuestro).

Los ministros Díaz Romero, Aguinaco Alemán, Román Palacios y Silva

Meza, emitieron el voto minoritario, en éste sostuvieron la inconstitucionalidad

del juicio local de derechos humanos, manifestando que:

“...La  institución de dicho juicio es inconstitucional porque con él y, 

obviamente, con el establecimiento del órgano y procedimiento 

correspondientes, el Poder Reformador del Estado de Veracruz invade la 

esfera de competencia del Poder Judicial de la Federación, que es a quien 

corresponde proteger, a través del juicio de amparo, las garantías

116 Tesis P. XXXIII/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, agosto de 
2002, p. 903, novena época, registro IUS 186307.
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individuales de los gobernados ante su transgresión por parte de leyes y 

actos de todo tipo de autoridades, sean federales, estatales o municipales... 

Donde con más claridad se ve la inconstitucionalidad del juicio de protección 

de los derechos humanos que establece la Constitución impugnada, es en la 

parte que otorga competencia a la Sala Constitucional para pronunciarse, a 

través de dicho juicio, sobre que una ley local es contraria o acorde a la 

Constitución de Veracruz por violación a los derechos humanos, en virtud de 

que la declaración sobre la constitucionalidad de una ley por tal motivo sólo 

compete al Poder Judicial de la Federación... Asimismo, es importante 

puntualizar que no es obstáculo para arribar a la conclusión contenida en 

este voto de minoría, el que el artículo 4o. que se impugna prevea que la 

violación de los derechos humanos implicará la sanción correspondiente y, 

en su caso, la reparación del daño, toda vez que tal circunstancia no varía la 

esencia del objeto jurídico del citado juicio de protección a los derechos 

humanos, el que como se ha evidenciado, pretende salvaguardar en forma 

concurrente con la Federación las garantías individuales consagradas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la consecuente 

invasión a la esfera competencial del Poder Judicial de la Federación...”117 

En su voto, los m inistros señ alan  fu n d am en ta lm en te , q ue  los derechos

humanos de la Constitución local son idénticos a las garantías individuales

(ahora, derechos humanos), luego, es al Poder Judicial federal a quien

corresponde proteger, a través del Juicio de Amparo, las garantías individuales.

Por tanto, el juicio local es inconstitucional; la primera premisa y la conclusión

son cuestionables, pues el hecho que se identifiquen derechos humanos locales

y garantías individuales, no hace a aquéllos per se inconstitucionales.

El argumento contenido en el voto minoritario no fue jurídico, sino político

e histórico y deriva de una concepción en la que el Juicio de Amparo ha sido el

117 Cfr. Voto minoritario; cit., nota 108.

96



medio a través del cual se impugna la inconstitucionalidad de los actos y 

normas, aun cuando se refieran éstos a la violación de un orden jurídico parcial 

como la Constitución local, lo cual -desde una perspectiva jurídica- no se puede 

justificar, sino que debe recurrirse a argumentos de autoridad e históricos, 

señalándose, por ejemplo, que la reserva expresa al Poder Judicial de la 

Federación de la defensa de las garantías individuales a través del Juicio de 

Amparo contra leyes, “data del siglo XIX y así se ha mantenido hasta la 

actualidad, sin que jamás se haya otorgado similar atribución a los Poderes 

Judiciales de los Estados”118. A pesar de los argumentos expuestos por los 

ministros de la minoría, lo cierto es que en subsecuentes ejecutorias -que más 

adelante se exponen- los ministros han validado implícitamente eI instrumento 

de control local (infra, tema 3.1).

2.4.2 Análisis del Juicio de Protección de Derechos 

Humanos del estado de Veracruz

El Juicio de Derechos Humanos ha sido denominado por la doctrina como

amparo local119 debido a que tiene fines similares a los del instrumento de 

control previsto en el orden total. A pesar de esta manera de razonar, se estima 

que como instrumento subsidiario que debería ser aquél del Juicio nacional, es 

posible configurar un sistema de defensa de derechos que respondan a las

119 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, op. cit., nota 91, p. 3783. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, op. cit., 
nota 1, p. 47. Astudillo Reyes, César, op. cit., nota 51, pp. 73-78. Castillo Del Valle, Alberto del, 
op., cit., nota 1, pp. 417-418; Bustillos Julio, op., cit., nota 51, p. 5, y; Bustillos Julio, op., cit., 
nota 1, pp. 103-131.
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exigencias propias de cada uno, pues mientras el amparo es un mecanismo 

consolidado, aquél debe ser emergente y subsidiario.

Con la anterior precisión se quiere destacar, que si bien a fin de analizar 

los principios y procedimiento del juicio local se va a hacer referencia al Juicio 

nacional, ello no implicará que injustificadamente se trate de explicar al Juicio 

de Protección de Derechos Humanos a partir del sistema de amparo, sino que 

ante la dualidad de sistemas es necesario confrontar ambos para después, 

considerar en qué aspectos puede haber cabida al juicio local como alternativa 

en la defensa de los derechos fundamentales.

Siguiendo la doctrina que conceptúa la naturaleza del instrumento 

nacional, se puede explicar que, en términos generales, el Juicio de Protección 

de Derechos Humanos es un procedimiento ordenado a la composición de 

conflictos suscitados entre las autoridades y las personas individuales o 

colectivas, por violación, desconocimiento e incertidumbre de las normas 

fundamentales, en el caso, las locales120.

Ahora bien, atendiendo a las características propias del juicio local, se 

puede señalar que se trata de un juicio o proceso que se insta por quien recibe 

un agravio personal y directo o por el ombudsman local, ante los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por actos violatorios 

de las autoridades locales a los derechos humanos previstos expresamente en 

la Constitución Política de ía entidad y los que reconozca el Congreso del

120 Cfr. Fix Zamudio, Héctor, El juicio de amparo, México, Porrúa, 1964, pp. 137-138.
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estado en las leyes que apruebe, teniendo por objeto restituir a la parte 

agraviada en sus derechos, así como fijar la reparación del daño ocasionado.

Principios que rigen el Juicio. Conforme a la ley reglamentaria de los 

artículos 56 y 64 de la Constitución local, el juicio de derechos humanos será 

sumario, de una sola instancia y se regirá por los principios de legalidad y 

suplencia de la queja a favor de la parte agraviada.

Del artículo 6o de la ley reglamentaria, se derivan dos principios que rigen 

el juicio local que son, el de instancia de parte agraviada y el de agravio 

personal y directo. Cabe señalar que en materia de amparo, este último 

principio no existía, fue señalado expresamente, antes de la reforma de 

diciembre de 2010, pues el artículo 107 fracción I de la Constitución General 

había señalado que el amparo se seguiría a instancia de parte agraviada. El 

calificativo de agravio directo se había determinado por criterio jurisprudencial, 

pero no en el texto constitucional; sin embargo, en el caso de Veracruz, el 

legislador reprodujo el principio jurisprudencial y ha señalado textualmente el 

imperativo del agravio personal y directo.

Este aspecto tiene una implicación práctica y estriba en que a través del 

artículo 8o de la Constitución local, se tutelan derechos de tercera generación, 

en concreto, el derecho a un medio ambiente saludable y equilibrado lo que 

implica hablar de un derecho difuso identificado con el interés legítimo, lo cual 

no es del todo compatible con el principio de agravio personal y directo que se 

expresa en la ley local, pues éste implica un interés jurídico.
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Como excepción al principio de agravio personal, el ordenamiento local 

prevé que la Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá promover de oficio 

el juicio, atendiendo a la naturaleza de las violaciones, cuando éstas sean de 

lesa humanidad. Sin embargo, la ley local no los señala121.

Procedencia. El artículo 64 de la Constitución Política del estado de 

Veracruz señala que el juicio local procede, ya sea por actos o normas de 

carácter general que conculquen derechos humanos. Ahora bien, conforme al 

artículo 3o de la ley reglamentaria, se establece la procedencia en contra de 

actos, hechos u omisiones que conculquen derechos humanos. Como se puede 

observar, el precepto reglamentario omite incluir la impugnación de normas de 

carácter general a que se refiere el artículo 64 constitucional, de manera que no 

establece el procedimiento para la impugnación de las referidas normas. No 

obstante, es posible señalar que la ley reglamentaria no puede restringir la 

procedencia constitucional establecida en la norma fundamental, sino que se 

trata de una deficiencia legislativa.

Se desconoce por qué no se ha regulado la impugnación de normas de 

carácter general, pero llama la atención que este punto fue objeto de críticas

121 De manera ejemplificativa se expresan los contenidos en el Estatuto de Roma; conforme al 
artículo 7 del referido Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los 
actos que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 
civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso 
de población, tortura, violación, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o 
cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, entre otras, que se precisan 
en el referido precepto. Se estima que estas circunstancias quedan sujetas a la consideración 
del órgano de control, que en el Estado Constitucional debe partir de la “sobreinterpretación de 
la Constitución”. Cfr. Guastini, Ricardo, “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el 
caso italiano” Neoconstitucionalismo (s), 3a ed., Trota, Madrid, 2006, pp. 53-55.
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por parte de los ministros que integraron la minoría en la Controversia 

Constitucional 16/2000 el día 9 de mayo de 2002. Con posterioridad a ello, el 27 

de junio de 2002, se publicó en la Gaceta Oficial del estado la Ley del Juicio de 

Protección de Derechos Humanos, sin hacer referencia a la parte que fue el 

centro de crítica en el seno de la Suprema Corte122.

Partes en el juicio. Conforme al artículo 7o de la Ley del Juicio de 

Protección de Derechos Humanos tienen el carácter de partes: 1) el agraviado; 

2) la autoridad responsable, y 3) el tercero interesado.

El agraviado es toda persona física, las personas morales, grupos 

familiares y sociales, las comunidades o pueblos indígenas, cuyos derechos 

humanos hayan sido violados por la autoridad. En este punto se debe destacar 

que el empleo del término “derechos humanos” para las personas morales no 

es congruente, porque el fundamento de éstos reside en la dignidad de la 

persona humana. La autoridad o autoridades responsables para efectos del 

juicio local son: el Congreso del Estado; el Gobernador del Estado; y los 

titulares de las dependencias o entidades de la administración pública estatal, 

municipal y los organismos autónomos del Estado. Finalmente, el tercero

122 El dictamen de las comisiones y la iniciativa de Ley de Juicio de Protección de Derechos 
Humanos presentada por el Ejecutivo estatal, no contemplaron la impugnación de normas 
locales a través del referido juicio; sin embargo, se estima que la decisión de la Suprema Corte 
de Justicia habría influido en que ello no se discutiera al momento de aprobarse la ley. Lo 
anterior se explica si se aprecia que la iniciativa fue presentada desde el 13 de julio del 2000, 
turnada a comisiones siete días después y aprobada hasta fines de junio de 2002, una vez 
resuelta la Controversia Constitucional 16/2000 en la que se cuestionó la constitucionalidad del 
juicio local y que, a pesar de haber sido validado, la parte que fue objeto de la mayor crítica fue 
el proceso local contra leyes. Véase Diario de los Debates LIX Legislatura, segundo ejercicio de 
año constitucional, décima sesión ordinaria de fecha 27 de junio de 2002, pp. 233-251. 
Consultable en: httD://www.leaisver.aob.mx/?o=leant&tioo=dideb&lea=59&ei=2&secc=4
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interesado es la persona o personas a quienes beneficie el acto de autoridad 

contra el cual se interpone el juicio.

Objeto del juicio. A través del instrumento de control en cuestión, se 

tutelan los derechos humanos reconocidos expresamente en la Constitución 

local (artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15), además de aquellos que reconozca el

Congreso del Estado en las leyes que apruebe y estén en vigor (supra,
\  '

apartado 2.3).

Competencia. Conocen en una etapa de instrucción los jueces de primera 

instancia civiles o mixtos de los distritos judiciales del estado de Veracruz 

(treinta órganos, supra, p. 73) con excepción del distrito de Xalapa, ya que en 

este caso conocerá desde esa etapa la Sala Constitucional del Tribunal 

Superior de Justicia, al tener su residencia en la ciudad capital. En la etapa del 

dictado de sentencia corresponde a la Sala Constitucional emitir la resolución 

definitiva.

Legitimación, términos, notificaciones e incidentes. La parte que se 

encuentra legitimada activamente, es quien recibe un agravio personal y 

directo. Sobre este aspecto ya se han señalado los posibles inconvenientes 

tratándose de la tutela de derechos difusos; igualmente encuentra legitimación 

activa el ombudsman local tratándose de violaciones de lesa humanidad.

En relación al término para promover la demanda, existen dos supuestos: 

a) dentro de los treinta días hábiles siguientes al que haya surtido efectos la 

notificación del acto, al que haya tenido conocimiento el agraviado o se ostente
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como sabedor de los mismos y; b) tratándose de violaciones graves o de lesa 

humanidad, dentro de sesenta días hábiles a partir de que el agraviado sufra 

dichas afectaciones o bien de que el ombudsman tenga conocimiento de las 

mismas. Los términos para instar la acción de derechos humanos, obedecen a 

la reforma de agosto de 2006 ya que con anterioridad se establecían quince 

días para el primer supuesto y treinta para la segunda de las hipótesis.

La ley local presenta desventaja en relación con la Ley de Amparo, 

respecto al término para instar la acción de derechos humanos, habida cuenta 

de que tratándose de la afectación a la libertad, en el juicio nacional no se 

establece término alguno, sino que se puede instar en cualquier tiempo 

atendiendo a la naturaleza de la violación reclamada (artículo 22 de la Ley de 

Amparo) en cambio, en el orden jurídico local en los supuestos de violaciones 

graves sólo se tienen sesenta días para promoverla.

Las notificaciones a las partes agraviada y tercero interesado serán: a) 

personales y b) por lista de acuerdos. Se notifican de manera personal, el auto 

admisorio, los requerimientos, los acuerdos que por su importancia o 

trascendencia determinen el juez o secretario instructor o la sala constitucional, 

y las sentencias. Fuera de los casos de notificación personal, éstas serán por 

lista de acuerdos. Las listas se fijarán en lugar visible, en la tabla de avisos del 

Juzgado o de la Sala Constitucional; en ellas se indicará el número del 

expediente, el nombre de la parte agraviada y un extracto del contenido del 

acuerdo.
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Tratándose de las notificaciones a las autoridades responsables, éstas se 

harán por oficio cuando residan en la ciudad de Xalapa; cuando las autoridades 

residan fuera de la capital, se harán por exhorto o despacho a través del juez, 

secretario, actuario o persona designada del lugar donde tengan sus despachos 

oficiales y, en casos de notoria urgencia, las notificaciones podrán hacerse por 

la vía que resulte idónea, siempre que permita tener constancia de que fueron 

recibidas. Las notificaciones surtirán sus efectos: a) a las autoridades, el día y 

hora en que les hayan sido hechas y; b) al agraviado y al tercero, al día 

siguiente en que fuera practicada la notificación personal o al de la fijación de la 

lista de acuerdos en la tabla de avisos del Juzgado Instructor o de la sala 

constitucional.

La Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos prevé dos 

incidentes de previo y especial pronunciamiento: el de nulidad de notificaciones 

y el de acumulación de autos. El artículo 21 establece al respecto que: “los 

demás incidentes que surjan, aun cuando por su naturaleza pueden ser 

considerados de previo y especial pronunciamiento, serán sin decididos de 

plano y sin forma de substanciación, en la sentencia definitiva que dicte la Sala 

Constitucional”. En este sentido, las leyes procesales, han estimado como 

incidentes de previo y especial pronunciamiento, la incompetencia y la falta de 

personalidad123, ambos pueden eventualmente actualizarse en el juicio local.

123 Pallares, Eduardo, op., cit., nota 28, p. 320.
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En relación al incidente de nulidad, las partes afectadas lo podrán pedir en 

la vía incidental, hasta antes del dictado de sentencia. Este incidente se 

substanciará en una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y 

alegatos de las partes. Al término de la audiencia, el juez instructor o el 

secretario de la sala constitucional, dictará la resolución que proceda.

La demanda de derechos humanos. El derecho por el cual se reclama del 

órgano jurisdiccional la prestación del servicio de heterocomposición, recibe el 

nombre de acción, la cual se materializa a través de la demanda de derechos 

humanos, que se podrá formular por escrito o por comparecencia. El artículo 37 

de la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos precisa los elementos 

que esta deberá contener y que dividimos en tres: sujetos, objeto y causa.

En cuanto a los sujetos, las fracciones I, II y III del artículo 37 exigen el 

nombre y domicilio del agraviado, el señalamiento de la autoridad o autoridades 

responsables y el nombre y domicilio del tercero interesado. El objeto que 

consiste precisamente en la prestación o activación del servicio público 

jurisdiccional, se identifica con los agravios que se exigen de conformidad a lo 

establecido por el artículo 37 fracción VI. En relación a la causa, conforme a las 

fracciones IV y V del precepto supra citado, es preciso señalar los actos de 

autoridad, así como los hechos en que se funda la acción local.

Con la demanda se deben acompañar las pruebas y copias de traslado 

para las autoridades. Si la demanda no cumple con los requisitos o no se 

acompañan los documentos (pruebas o copias de traslado), el instructor dictará
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un acuerdo que señale las deficiencias u omisiones, para que en un plazo de 

cinco días se subsane o corrija la misma, conforme al artículo 39 de la ley. En el 

supuesto que no se cumpla con el requerimiento, se tendrá por no interpuesta 

la demanda o por no ofrecidas las pruebas.

Respecto del ofrecimiento de pruebas, la norma local veracruzana exige 

desde el inicio, las pruebas documéntales que acrediten el acto reclamado y los 

que constituyan el interés jurídico. Esto representa una desventaja frente al 

Juicio de Amparo, habida cuenta que no exigen el acompañamiento de 

pruebas, ni copias de éstas para traslado a las autoridades, sino que existe la 

posibilidad de ofrecer pruebas en la substanciación del juicio, hasta la audiencia 

constitucional, de conformidad con los artículos 116, 151 y 155 de la Ley de 

amparo.

Periodo de Instrucción. Si la demanda satisface los requisitos legales, el 

instructor dictará acuerdo admitiéndola. Mediante ese mismo acuerdo, se pedirá 

a las autoridades informe dentro del plazo de cinco días, sobre los hechos que 

se les atribuyen.

El informe que rinda la autoridad responsable, tendrá el carácter de 

contestación de demanda. Con él, se fijará la litis constitucional y deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: a) expresar si son ciertos o no los actos 

que se le atribuyen en la demanda; b) en caso de que los actos sean ciertos, 

acompañar, copia certificada de los documentos en los que consten los 

fundamentos legales y motivos de esos actos; c) hacer valer las causas de
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improcedencia del juicio, d) ofrecer pruebas; y e) señalar quién y con qué 

carácter rinde el informe, así como la fecha del mismo.

La falta de informe oportuno por parte de la autoridad, tendrá el efecto de 

que se presuman ciertos los actos que se le imputan en la demanda, salvo 

prueba en contrario (artículo 44 de la Ley del Juicio de Protección de Derechos 

Humanos). Si la autoridad responsable niega los actos que se le reclaman, la 

prueba de su existencia corresponderá a la parte actora. Rendido el informe por 

las autoridades señaladas como responsables o, tenido por cierto el acto 

reclamado, se abrirá un período de pruebas no mayor a quince días.

Conforme al artículo 47 de la Ley del Juicio de Protección de Derechos 

Humanos, sólo podrán admitirse las pruebas documental, testimonial, pericial y 

de inspección. La prueba documental se debe exhibir desde la presentación de 

la demanda. La prueba testimonial se ofrecerá por escrito y se recibirá en la 

audiencia respectiva; no podrán ser más de tres testigos. La parte que ofrece la 

prueba, podrá presentar personalmente al testigo o bien manifestará el 

impedimento a fin de que sea citado por la autoridad instructora; la prueba se 

ofrecerá en pliego de preguntas firmado por la actora, con copias para las 

demás partes a fin de que puedan formular repreguntas.

En relación a la pericial, . ésta tendrá por objeto determinar la 

indemnización que en su caso debe corresponder al agraviado o a los 

agraviados, por los daños y perjuicios que se les hubiera causado con la 

violación de sus derechos humanos. Al abrirse el periodo de pruebas, el
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agraviado expondrá por escrito su pretensión al respecto si es que no lo ha 

hecho en su demanda.

El funcionario instructor requerirá al agraviado y a las autoridades 

responsables dentro de los cinco días siguientes al en que les haya sido 

practicado el requerimiento, que designen sus respectivos peritos y presenten 

los dictámenes correspondientes por escrito, quedando obligados a presentar 

sus peritos en la audiencia para ratificar sus dictámenes y, en su caso, expresar 

el fundamento de sus opiniones.

Recibidas las pruebas, se abrirá el periodo de alegatos; las partes pueden 

presentarlos por escrito o formularlos verbalmente. Enseguida, se procederá a 

cerrar el periodo de alegatos, turnándose los autos para dictar sentencia.

Improcedencia del Juicio de Derechos Humanos. El juicio es improcedente 

en diversos supuestos. Conforme a la naturaleza del juicio local, se advierten al 

menos siete géneros.

1. Atendiendo a los sujetos pasivos, cuando se trate de autoridades 

diversas al Poder Ejecutivo, Legislativo, Ayuntamientos y Organismos 

autónomos (fracciones I, II y III del artículo 30 de la ley 288 del juicio local). Bajo 

este rubro se incluyen, entonces, la improcedencia en contra de actos de 

autoridades electorales o de órganos jurisdiccionales. 2. Atendiendo a la 

naturaleza de los actos, (fracciones V, VI y Vil del artículo 30 de la ley local). El 

juicio es improcedente contra actos de naturaleza fiscal; contra actos violatorios
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de las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal124 y, cuando 

el Congreso del estado actúe con facultades que constitucionalmente le 

permitan resolver soberana o discrecionalmente. 3. Por consentimiento de los 

actos, (fracciones XI y XII). Ya sean de manera expresa al manifestar su 

voluntad o tácitamente al no promover demanda en los términos que señala la 

ley local para impugnar los actos violatorios de derechos humanos. 4. Por 

litispendencia, (fracción IX). 5. Por actos consumados de modo irreparable 

(fracción VIII). 6. Por cesación de efectos del acto reclamado (fracción XII) y; 7. 

Contra actos que no afecten al agraviado (interés jurídico fracción IV).

Las causas de improcedencia obedecen a la particularidad del juicio local, 

sin que se reproduzcan las establecidas en el artículo 73 de la Ley de Amparo.

Sobreseimiento del Juicio de Derechos Humanos. El sobreseimiento, 

entendido como el acto procesal proveniente de la potestad jurisdiccional que 

concluye una instancia judicial, sin resolver el negocio en cuanto al fondo, sino 

atendiendo a circunstancias o hechos ajenos de lo substancial125, se actualiza 

en el Juicio de Derechos Humanos en los siguientes supuestos: 1. por

124 A pesar de lo señalado en las notas de pie 35 y 47 del presente trabajo, en el sentido de que 
a partir del mes de julio de 2011 los órganos jurisdiccionales locales pueden realizar el control 
difuso, ello se entiende que se realiza en vía de excepción, una vez planteado el conflicto ante 
el tribunal. En el caso, la causa de improcedencia que se establece en la ley local, es vigente 
debido a que hace incompatible el juicio en la medida de que se establezca como causa remota 
de la acción alguno de los derechos establecidos en la Constitución Federal, pues los órganos 
competentes para conocer de esas posibles violaciones son los del Poder Judicial de la 
Federación. Lo anterior no impide la posibilidad de que en algún caso hipotético la Sala 
Constitucional o los Juzgados de Primera Instancia, realicen el control difuso dentro del Juicio 
de Derechos Humanos, pero ello dará lugar a una relación del control de la Constitución 
General, es decir, a una de las acepciones de federalismo judicial, pero que no implica la 
constitucionalidad local; véase el tema 1.3 de este trabajo de investigación.
125 Cfr. Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, 41a ed., Porrúa, México, 2005, pp. 496.
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fallecimiento del agraviado; 2. Por desistimiento expreso; 3. Cuando 

sobrevenga una causal de improcedencia; 4. Por inexistencia del acto y; 5. Por 

caducidad de la instancia.

La primera causal, por fallecimiento del agraviado, se actualiza si sólo 

afecta a su persona; esta causa corresponde a uno de los supuestos de la Ley 

de amparo (artículo 74 fracción I), se vincula a la falta de interés jurídico cuando 

se afectan derechos estrictamente personales. Por el contrario, cuando los 

actos lesionan derechos de carácter patrimonial o económico, es que subsiste 

la acción del juicio local. El desistimiento expreso, se vincula con el interés 

jurídico; el artículo 30 de la ley local no distingue si es el desistimiento de la 

acción, de la demanda o de la instancia; aun cuando se hable en el orden 

nacional del desistimiento de la demanda, se ha entendido que la renuncia se 

hace respecto de la acción constitucional126.

También se actualiza el sobreseimiento, cuando en el transcurso del juicio 

local se advierta una causa de improcedencia, que bien puede ser preexistente 

respecto de la deducción de la acción o bien superveniente al momento que la 

misma se hubiere instado. El sobreseimiento por inexistencia del acto, se 

actualiza debido a que no es posible analizar la conformidad de los actos 

reclamados con la Constitución local, habida cuenta de que el análisis jurídico 

de los actos es imposible por su falta de existencia.

126 Ibidem, p. 498.
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Finalmente, la ley local prevé la causa de sobreseimiento vinculada a la 

caducidad de la instancia, cuando transcurran más de 180 días naturales sin 

promoción alguna. En materia de amparo, la reforma constitucional de 

diciembre de 2010 ha eliminado esta figura procesal que es incompatible con un 

instrumento de defensa de derechos. En el orden nacional esta medida se llegó 

a justificar por el rezago y excesiva carga de trabajo de los tribunales de la 

federación127, lo que, desde luego, no existe a nivel local.

Sentencia. Las sentencias que declaren que los actos reclamados son 

violatorios de los derechos humanos tendrán como consecuencia que la 

autoridad los deje sin efectos, restableciendo las cosas al estado en que se 

hallaban antes de cometida la violación, si su naturaleza lo permite, y fijar el 

monto de la reparación del daño. Respecto de la indemnización pecuniaria que 

deba corresponderle a la parte agraviada, será responsable el servidor público 

que haya cometido la violación a los derechos humanos.

Las sentencias dictadas por la Sala no admitirán recurso, al interior del 

orden jurídico local. A pesar de ello y, como se analizará en el siguiente 

subtema, se ha articulado el medio de control constitucional local con el Juicio 

de Amparo a nivel nacional. Ello ha implicado, una solución específica para

127 El sobreseimiento por inactividad procesal se estableció desde las reformas a ley de amparo 
de diciembre de 1939, reforma que no fue aplicada por la Suprema Corte de Justicia al no 
haberse reformado el artículo 107 constitucional que rige el juicio. Más adelante, las reformas a 
la Constitución y a la ley de amparo de diciembre de 1950, reiteraron esta causa de 
sobreseimiento y a partir de 1951 fueron aplicadas las mismas. Cfr. Burgoa, Ignacio, op. cit., 
nota 125, pp. 502-504.
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afrontar el problema del federalismo judicial en materia constitucional desde una 

visión tradicional.

En relación con las etapas del proceso en que se han emitido las 

resoluciones que deciden el Juicio de Derechos Humanos, cabe señalar que de 

los treinta y tres asuntos que se han resuelto en la entidad con motivo de dicho 

juicio (de 2000 a 2010), en veinte de ellos se han dictado sentencias y en trece, 

resolución que pone fin al juicio; es decir, sólo el 60% de los asuntos planteados 

han sido tramitados hasta el periodo de sentencia.

En el siguiente esquema, se registran las resoluciones emitidas por la Sala 

Constitucional en el periodo de sentencia, así como las emitidas en el periodo 

de instrucción, en este último supuesto, las resoluciones fueron emitidas por la 

Sala Constitucional (en nueve casos) y por los Juzgados de Primera Instancia 

(en cuatro ocasiones).

Cuadro 4

Resoluciones en los Juicios de Protección de Derechos Humanos

(2000-2010)128

Sentido de la resolución

Antes del tumo de autos 
para dictar sentencia . 

13
(39.4 %)

Periodo de sentencia 
20

(60.6 %)

128 Al mes de abril de 2011 se encuentra en trámite un Juicio de Protección de Derechos 
Humanos radicado bajo el número 1JP/ 2011; véase apéndice del presente trabajo.

112



Desechados Sobreseídos Sobreseídos Negados Salvaguarda

Juicios de 
Protección 

de Derechos 
Humanos

4
(12.1 %)

9
(27.3 %)

13
(39.4 %)

5
(15.2)

2
(6 %)

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Cumplimiento de la sentencia. Las sentencias deben cumplirse dentro de

un término no mayor de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación que se

haga a la autoridad responsable, ordenándose a la autoridad para que informe

a la Sala Constitucional sobre el acatamiento del fallo. Las leyes de control

constitucional de los estados de Tlaxcala y Nayarit, no establecen un término 

específico para el cumplimiento de las sentencias, señalan que éste se

especificará en la sentencia y una vez transcurrido el mismo, se requerirá para 

que de inmediato se informe sobre su cumplimiento. En el caso de Veracruz, la 

técnica empleada fue similar a la establecida en la Ley de amparo que, sin 

embargo, hace difícil el cumplimiento de la sentencia dentro del plazo de gracia.

Si al concluir el término de cuarenta y ocho horas, la sentencia no ha sido 

cumplida o no se encontrare en vías de ejecución, la Sala, de oficio o a 

instancia de parte, solicitará a la autoridad que justifique la razón del 

incumplimiento y si no lo hace, procederá a dar aviso al titular de la 

dependencia, entidad u órgano de Gobierno que corresponda, para que la 

obligue a cumplirla inmediatamente.

113



Cuando a pesar de haber sido ordenado por el titular de la dependencia, 

entidad u órgano de Gobierno, la parte responsable no cumpla con la sentencia, 

la Sala, dejando copia de las constancias, remitirá el original del expediente a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado para el ejercicio de sus funciones. 

Si la autoridad que incurrió o coadyuvó en el incumplimiento de la sentencia, es 

de las comprendidas en el artículo 78 de la Constitución local y la Sala declara 

que procede fincarle responsabilidad, mandará copia certificada de las 

constancias de autos al Congreso del Estado, para que en su caso haga la 

declaración de procedencia respectiva. Para efectos del juicio local, una parte 

importante de las autoridades, se encuentran comprendidas en el referido 

artículo: Gobernador, Diputados, Presidentes Municipales, Consejeros del 

Instituto Electoral. Cabe destacar que no se contempla al Órgano de 

Fiscalización Superior.

La Ley local, contempla la repetición de los actos reclamados, que podrá 

ser denunciada ante la Sala Constitucional; en un término no mayor de quince 

días, ésta resolverá lo procedente y, si es en el sentido de que en efecto existe 

la repetición, dispondrá las medidas necesarias para el cumplimiento de la 

sentencia emitida, acudiendo inclusive al auxilio de la fuerza pública.

En materia de cumplimiento de la sentencia, así como de repetición de los 

actos, a diferencia de la de amparo, la Ley veracruzana, no contempla la 

posibilidad de consignar al funcionario de manera directa ante el Juez de lo 

penal; lo que es una desventaja, pues en caso de incumplimiento sólo se remite
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el expediente a la Procuraduría y si se trata de repetición de acto únicamente se 

habla de la fuerza pública. Una manera de hacer efectivo el cumplimiento, se 

encuentra por ejemplo, en la ley de control constitucional del estado de 

Tlaxcala, en la que se señala que en caso de que la sentencia no se encuentre 

en vías de cumplimiento o se trate de eludir el mismo, el Presidente del Tribunal 

formulará un proyecto en virtud del cual se destituya a la autoridad omisa y se 

informará al Procurador General de Justicia para que proceda a ejercitar la 

acción penal, lo que igualmente representa una ventaja respecto a nuestra 

legislación local.

Comentario final. A pesar de que el Juicio de Protección de Derechos 

Humanos es el único de los instrumentos de “control constitucional” que se 

regula mediante ley secundaria en el estado de Veracruz, aún contiene 

deficiencias y omisiones que es preciso atender a fin de elevar la eficacia de los 

derechos establecidos en la Constitución local.

En este sentido, la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos 

omite regular la medida cautelar a través de la cual, de manera provisoria, se 

asegure el goce de los derechos cuya violación se reclama (las legislaciones 

estatales de Nayarit y Tlaxcala sí contemplan esta figura). También omite 

regular el procedimiento de impugnación de normas generales, a pesar de que 

constitucionalmente se contempla la procedencia de impugnación de normas.

Finalmente, es criticable la reglamentación porque contempla el principio 

de agravio personal y directo que es incompatible con los derechos difusos,
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porque prevé la figura de caducidad de la instancia cuando no se justifica en el 

orden local y porque los requisitos de la demanda de derechos humanos, 

atienden a criterios formalistas (infra, p. 176).

Con lo anterior se han pretendido destacar algunas desventajas que 

presenta la Ley local respecto de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 

constitucionales. Si bien ambas persiguen el mismo objeto, la protección de 

derechos fundamentales, la primera lo hace en un orden jurídico parcial, 

mientras que la segunda lo hace en el ámbito total o nacional.

Lo anterior, permite que en el estado de Veracruz -ante los contenidos 

similares de derechos establecidos en la Constitución Federal y en la 

Constitución Política del estado de Veracruz- exista la posibilidad de que por 

actos de autoridades locales se pueda acudir, al juicio local o al nacional, 

debiendo representar aquél una alternativa al amparo federal, lo que será en la 

medida que su regulación sea óptima y acorde a un instrumento de protección 

de Derechos Humanos.

Actualmente ha sido claro que los justiciables han optado por acudir al 

juicio nacional (lo que se hace evidente con el hecho de que en diez años sólo 

se han instado treinta y tres juicios locales) y las deficiencias en la regulación 

local, representan un factor determinante en ello.

A pesar de lo anterior, conforme ha transcurrido el tiempo, en el estado de 

Veracruz se ha incrementado el número de asuntos, pues de un primer periodo 

(2000-2005) únicamente se habían promovido seis juicios que concluyeron en
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desechamientos o sobreseimientos. En una segunda etapa (2006- 2009) se 

tramitaron veintiún juicios en los que a pesar de que se mantuvo el elevado 

número de resoluciones de sobreseimiento, se comenzaron a analizar los 

asuntos en cuanto al fondo de la controversia. En un tercer periodo (2010) la 

Sala Constitucional conoció de seis juicios (el mismo número de la primera 

etapa), resolviendo en dos de ellos la salvaguarda de los Derechos Humanos 

de los promoventes, constituyendo uno de los primeros en el Estado mexicano.

El siguiente esquema, da cuenta de lo señalado con anterioridad.

Cuadro 5

Juicios de Protección de Derechos planteados ante la Sala 

Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (2000-2010)

Años

Etapas

2000-2005  

(primera etapa)

2006.2009  

(segunda etapa)

2010

(tercera etapa)

Total

Juicios de 

Protección de 

Derechos 

Humanos

6

(1 8 .4 % )

21

(63.2 % )

6

(1 8 .4 % )

33

(100% )

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

En el primer subtema del siguiente capítulo se expone la vinculación de 

estos treinta y tres asuntos resueltos por la Sala Constitucional con los órganos 

del Poder Judicial de la Federación a través del Juicio de Amparo.

Debe destacarse que lo enriquecedor del juicio local radica en que su 

objeto ha de ser el de recuperar los espacios que la justicia federal obstaculiza.
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En este sentido, debe proyectarse como una alternativa que coadyuve a la 

protección de derechos fundamentales en el Estado mexicano, lo que, desde 

una comprensión del sistema federal en materia constitucional local, justifica su 

existencia, misma que exige una regulación normativa y una actividad 

jurisprudencial tendente a cumplir con estos propósitos.
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CAPÍTULO 3

EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL CONTEXTO DE UN FEDERALISMO 

JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD LOCAL

3.1 Las resoluciones de la Sala Constitucional del Tribunal 

Superior de Justicia y su relación con los Tribunales de la 

Federación

Conforme al artículo 60 de la Ley del Juicio de Protección de los Derechos 

Humanos, las sentencias que emite la Sala Constitucional del Tribunal Superior 

de Justicia, no admiten recurso alguno al interior del orden veracruzano.

En el instrumento local se analizan cuestiones derivadas de la 

conformidad de los actos de autoridades estatales a la Constitución local, punto 

culminante de la autonomía de las entidades. Si se acepta la anterior premisa, 

se debe sostener que el órgano de control constitucional es terminal en relación 

al conocimiento que de él pudieran tener los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, que actúan y se desempeñan, conforme al sistema federal en los 

órdenes jurídicos federal y constitucional.

A pesar de que las premisas y conclusión señaladas en el párrafo anterior 

son válidas desde la perspectiva jurídica, a partir de las interpretaciones a la 

Constitución General, en específico al artículo 14, se ha establecido la 

posibilidad de que los tribunales de la Federación conozcan de los asuntos 

provenientes de las instancias del orden local en materia de legalidad (supra, p. 

46). Bajo este razonamiento se ha pretendido justificar la revisión de los
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asuntos de control constitucional local por parte de las instancias de la 

Federación, a partir de la violación indirecta a la Constitución federal.

En la doctrina nacional se han identificado tres posturas en torno a la 

viabilidad de la revisión de las resoluciones emitidas por órganos de control 

constitucional local en materia de derechos fundamentales. Debemos precisar 

que las tres doctrinas han sido formulaciones que parten principalmente, del 

análisis de las relaciones en materia de legalidad, entre la justicia ordinaria y los 

tribunales del Poder Judicial de la Federación.
\

1. Primera Tesis. Sostiene que los tribunales de la Federación deben 

conocer en última instancia de lo resuelto por los tribunales locales: primero, 

porque el débil sistema de justicia local no es confiable y debe darse paso a la 

justicia federal129; segundo, porque las leyes locales no pueden impedir la 

procedencia del Juicio de Amparo, sino que la improcedencia debe provenir de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de 

Amparo, lo que no ocurre130 y; tercero, porque las violaciones a la Constitución 

local representan violaciones indirectas a la Constitución Federal131, las cuales, 

de manera tradicional, se han tutelado a través del Juicio Constitucional.

129 Fix Zamudio, Héctor, "Relaciones entre los Tribunales Locales y Federales”, Estudios sobre 
federalismo, justicia, democracia y derechos humanos. Homenaje a Pedro J. Frías, María 
Hernández Antonio y Valadés, Diego (coord.), México, UNAM, 2003, p. 153.
130 Del Castillo del Valle, Alberto., op. cit., nota 1, pp. 439-440.
131 Coello Cetina, Rafael, “Articulación de los medios de control de la Constitucionalidad 
nacionales y locales” La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a 
Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, Ferrer Mac-Gregor 
Eduardo y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), México, Tomo III, 2008, p. 874.
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En relación a las violaciones indirectas a la Constitución, se debe señalar

que bajo las mismas se contemplan aspectos de mera legalidad, Gudiño Pelayo

señala que “cuando hablamos de violaciones indirectas a la Constitución, en

realidad se trata de un ordenamiento distinto a la Constitución y de rango, por

supuesto, inferior a ella”132. Así, las violaciones indirectas en realidad tienen que

ver con la violación de leyes ordinarias y no con la norma constitucional, de

modo que revisar el contenido de un derecho fundamental establecido en el

orden supremo local, implica dar un tratamiento de ley ordinaria a la

Constitución local. La tesis por violaciones indirectas, ha prevalecido desde el

Constituyente de 1917 bajo argumentos dados para la llamada justicia

ordinaria133 (supra, tema 1.4) que se ha extendido ahora a la justicia

constitucional. El Pleno de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia,

por mayoría de diez votos, ha ratificado dicha tesis al resolver la contradicción

de criterios 350/2010 en los términos siguientes:

AM PARO  D IRECTO . PR O C ED E C O NTRA LAS SENTENCIAS DE LA SALA  

CO NSTITU C IO N A L DEL TRIBUNAL SU PE R IO R  DE JUSTICIA DEL ESTADO  

DE VERA CRU Z, EN M ATERIA DE D E R EC H O S HUMANOS, SALVO  

TR ATÁ NDO SE DE C U ES TIO N E S ELECTORALES. De los artículos 107, 

fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

132 Gudiño Pelayo, José de Jesús, ''Tratamiento de las violaciones directas e indirectas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la Jurisprudencia Federal”, La 
Justicia constitucional de las entidades federativas, González Oropeza, Manuel y Ferrer Mac- 
Gregor, Eduardo (coords.), México, Porrúa, 2006, p. 444.
133 La Justicia ordinaria es la representada por los órganos judiciales que resuelven 
controversias entre particulares o bien con base en leyes ordinarias, por lo que sólo de manera 
indirecta concierne a las relaciones entre política y derecho. En cambio la justicia político- 
constitucional implica la regularidad constitucional de los actos y disposiciones de las 
autoridades públicas. Cfr. Fix Fierro, Héctor, op., cit., nota 40, pp. 168-169.
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y 158 de la Ley de amparo, se advierte que el juicio de amparo directo procede 

contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, 

dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que pertenezcan 

a cualquier orden jurídico parcial -federal, local, del Distrito Federal o 

municipal-, ya que estos tribunales derivan del orden jurídico constitucional y, 

por ende, se encuentran subordinados a él. En consecuencia, el juicio de 

garantías en la vía directa procede contra las sentencias dictadas en un juicio 

de protección de derechos humanos por la Sala Constitucional del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Veracruz por tratarse de un tribunal judicial, 

lo que se corrobora desde una perspectiva formal por lo previsto en los 

artículos. 56 y 64, fracción I, de la Constitución Política de dicha entidad; 

máxime, que si bien el federalismo constitucional autoriza que las 

constituciones locales amplíen el nivel de protección de los derechos humanos, 

lo cual implica la posibilidad de que no exista coincidencia entre lo previsto en 

la Constitución General y las constituciones locales sobre ese aspecto, lo cierto 

es que las sentencias locales en materia de derechos humanos no podrían 

válidamente afectar el contenido esencial de las garantías individuales 

reconocidas en la Ley Fundamental, pues el orden jurídico local está 

supeditado al constitucional, lo que busca garantizarse tratándose de esos 

fallos a través del juicio de amparo directo. Por ello, los Tribunales Colegiados 

de Circuito, lejos de actuar como jueces del orden jurídico federal, funcionan 

como jueces de la Constitución General de la República en ese supuesto, 

salvo la materia electoral, la cual está sujeta a un sistema de regularidad 

constitucional especializado134.

En la ejecutoria que originó esta tesis, los ministros señalaron que el orden 

jurídico local emana del orden jurídico constitucional, de lo cual deriva que el 

contenido y el sentido interpretativo de los derechos humanos garantizados

134 Tesis: P./J. 68/2010, Semanario Judicial de !a Federación y su Gaceta XXXII, Agosto de 
2010, p. 5, registro IUS 164177. Un análisis sobre la ejecutoria en cuestión, puede encontrarse 
en Casarín León, Manlio Fabio, "El futuro del control constitucional local: comentarios a la 
contradicción de tesis 350/2009” Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, número 24, enero-junio 2011, pp. 309-319.
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localmente, si bien cuenta con un espacio de movilidad para la deliberación, no 

debe afectar el contenido esencial de las garantías individuales reconocidas en 

la norma suprema135.

De esta manera se validó la postura bajo el amparo de que los tribunales 

de la Federación, deben garantizar que la interpretación de los derechos 

humanos del orden jurídico local, no afecten el contenido esencial de los 

derechos contenidos en el orden jurídico constitucional al que se encuentran 

supeditados. A pesar de estos argumentos, lo cierto es que en el amparo 

directo contra resoluciones de los tribunales de los estados, se aducen como 

causa remota, violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución General que 

implican afectaciones indirectas a ésta o lo que es lo mismo, a normas diversas 

a la Constitución.

Desde una perspectiva similar que retoma la unidad en la jurisprudencia

nacional, Fix Zamudio explica los inconvenientes de abandonar el sistema

central, que si bien se refiere al ámbito de la justicia ordinaria, se han intentado

extender al control constitucional local, precisando que:

“...e l otorgar la decisión final en materia judicial a las posibles supremas cortes 

o tribunales supremos de los estados, implicaría la renuncia definitiva para 

unificar jurisprudencia respecto de los mismos problemas jurídicos, con 

agravamiento de la inseguridad jurídica que actualmente existe, con motivo de 

las abundantes tesis contradictorias sustentadas por los muy numerosos 

tribunales colegiados de circuito que actualmente existen136. . .”

135 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Enero de 2011, p. 1485. IUS 
22637.
136 Fix Zamudio, Héctor, op:, cit., nota 129, p. 153.
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En ese mismo orden de ideas el mismo autor explica que tampoco es 

sencillo superar la tradición persistente del centralismo judicial que se ha 

arraigado desde el régimen colonial y que ha perdurado sobre los esfuerzos de 

seguir con mayor fidelidad del federalismo mexicano de la doble jurisdicción, 

por lo que, “debe reflexionarse a fondo sobre la conveniencia de cambiar de 

modelo pues algún otro provocaría muchos obstáculos para implantarse”137.

2. Segunda Tesis. Señala que deben darse a los tribunales locales, en 

materia de control constitucional local, autonomía y hacer de las Salas 

Constitucionales órganos terminales, de última instancia, en contra de las que 

no procedan recursos de otro orden distinto al local. Esta postura deriva del 

criterio establecido por Rabasa al interpretar el artículo 14 de la Constitución de 

1857 y de la que se ha dicho, contiene los argumentos de mayor solidez, al 

tener congruencia con el sistema federal (supra, pp. 52-53).

En materia de relaciones entre tribunales ordinarios, Julio Bustillos opina

que debe permanecer el sistema centralizado bajo determinados criterios de

selectividad en los asuntos, se aproxima a esta postura -que es diversa a la que

sustenta en materia de justicia ordinaria- cuando afirma que,

“...es  necesario señalar que las resoluciones de los tribunales estatales en 

control de constitucionalidad, por ser resoluciones jurisdiccionales “atípicas”; 

creemos, no pueden ser impugnadas en amparo directo ante los tribunales 

colegiados de circuito, y en ese sentido, debe considerarse que los tribunales

137 Ibidem, p. 154.
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constitucionales locales no atienden a cuestiones de legalidad sino de 

auténtica “constitucionalidad local...”138

Dentro de esta misma línea de pensamiento, Barragán señala que en 

ningún caso se justifica el Juicio de Amparo en materia judicial, por lo que la 

intromisión de los jueces y tribunales federales mexicanos sobre el ámbito 

interno de los estados en materia judicial es inaceptable, y expresa que “son 

inadmisibles, no tanto por razones del orden federalista, ya que la justicia es un 

valor superior al valor que pueda dársele al federalismo, sino porque son una
v

verdadera perversión de la justicia”139. Lo anterior lo expresa desde la 

perspectiva del abuso que se hace del amparo y que muchas veces entorpece 

las funciones judiciales locales.

La tesis de jurisprudencia 68/2010 que sostiene la procedencia del amparo

en contra de las sentencias de la Sala Constitucional, contiene el voto particular

del ministro Sergio Valls Hernández en el que, a partir de la noción del

federalismo judicial y de la imposibilidad que tienen los órganos jurisdiccionales

de la Federación en materia de amparo directo para conocer de lo resuelto en

juicio local de derechos fundamentales, establece que las decisiones del órgano

local deben ser inatacables, explicando que:

“...si el referido juicio constitucional local tiene por objeto conocer de 

. violaciones a los derechos humanos establecidos en la Constitución de 

Veracruz, ello debe entenderse como una instancia definitiva dentro de ese 

sistema de justicia constitucional, pues su objeto se limita a garantizar su

138 Bustillos, Julio, op., cit., nota 1, p. 130.
139 Barragán Barragán, José, El Federalismo mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas- 
UNAM, México; 2007, p. 113.
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propio orden jurídico; de otra manera, estimar que en contra de las sentencias 

dictadas por la Sala Constitucional de la entidad, procede un amparo-legalidad, 

como es el amparo directo; rompe con tal justicia constitucional local, al 

someterla siempre al escrutinio de tribunales federales. Cuando además, quien 

promovió el juicio local en cuestión optó por ese medio de control 

constitucional, y lo que hace valer son violaciones al propio orden 

constitucional estatal... ”140

De esta manera, se señala que la competencia otorgada a la Sala 

Constitucional, se circunscribe a la salvaguarda de los derechos humanos 

establecidos en el ordenamiento local, sin que se otorguen facultades a ese 

órgano para pronunciarse sobre violaciones a las garantías individuales que 

consagra la Constitución Federal141. De modo que, al no tocarse el orden total, 

no existe la posibilidad de que las resoluciones puedan ser revisadas por los 

Tribunales Colegiados de Circuito.

Bajo el argumento de que los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación deben garantizar que la interpretación de los derechos humanos del 

orden jurídico local no afecte el contenido esencial de las garantías individuales 

del orden jurídico constitucional, se ha pretendido justificar la incidencia del 

orden federal en el local, pero ello no es congruente con el objeto del amparo 

directo, ni con el propio sistema federal. Al respecto Valls Hernández precisa 

que, aunque se diga que el amparo procede para garantizar que no se afecte el 

contenido esencial de las garantías individuales de la Constitución Federal, al

140 Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, enero 2011, novena época, 
Pleno, registro IUS 40532.
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que están supeditados, “lo cierto es que, precisamente, si dicha interpretación 

está limitada a su propio orden constitucional, no puede instaurarse el amparo 

directo como un vigilante de cómo interpretan los Estados su propia norma 

Constitucional”142.

Se expone que sostener la procedencia del amparo directo en contra de 

las sentencias de órganos locales de control constitucional, rompe con el 

federalismo, pues si bien las Constituciones de los Estados están sujetas al 

orden total y la actuación de las autoridades de todos los ámbitos deben 

respetar las garantías individuales “ello no significa que los tribunales federales 

sean los vigilantes permanentes y en todos los casos de dicha actuación”143.

Un argumento similar a los anteriores se encuentra en el criterio que 

originó la contradicción resuelta por la Corte en el 2010 y que fue sustentado 

por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa 

del Séptimo Circuito, en el que señalaban que la competencia de la Sala 

Constitucional en el Juicio de Protección de Derechos Humanos, se 

circunscribe a los derechos previstos en la Constitución local, de manera que en 

dichas sentencias el tema de fondo no lo constituye la violación a garantías 

individuales, sino la relacionada con los derechos humanos, en los que los

142

143
Idem.
Idem.
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tribunales de Ja Federación no tendrían competencia para conocer de la 

impugnación de dichas sentencias144.

3. Tercera Tesis. Establece que por regla general, los estados deben tener 

autonomía, sin embargo, existe la posibilidad eventual de que los tribunales de 

la Federación conozcan de lo resuelto en la instancia local, en específico que la 

Suprema Corte de Justicia tenga competencia para resolver sobre cuestiones 

que estime trascendentes, es decir, la atracción de los asuntos que resulten 

relevantes para el orden jurídico o bien, que establezca pautas y criterios que 

los órganos locales deban seguir como cuestión previa al establecimiento de 

una autonomía de las entidades.

Esta tesis se puede calificar de ecléctica y representa un punto intermedio 

entre los modelos de centralismo y federalismo judicial. Por una parte advierte 

la necesidad de establecer un sistema federal, pero no pierde de vista las 

inconveniencias prácticas del mismo, así que establece un vínculo entre ambos 

señalándose que nuestro máximo tribunal “puede y debe conocer de 

violaciones directas a la Constitución Federal, así como ejercer su facultad de 

atracción en los asuntos de importancia y trascendencia del país”145. Al 

contrario, las violaciones indirectas que impliquen trasgresión a las 

Constituciones locales “deben tornarse en asuntos de constitucionalidad local,

144 Tesis: VII.2o.A.22 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Noviembre de 
2007, Página: 762, Registro: 170900.
145 Casarín León, Manlio Fabio, op. cit., nota 51, p. 141.
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debiendo ser resueltas por límite o cierre estaduales, de tal suerte que dichas 

decisiones sean definitivas e inatacables”146.

Astudillo Reyes señala que los sistemas de justicia constitucional, nacional 

y locales, son excluyentes y debe atenderse a la firmeza de las resoluciones 

que emitan los órganos de control locales. Esta premisa debe tener como 

cuestión previa que la Corte a través de criterios interpretativos establezca las 

normas de procedencia constitucional y legal de los instrumentos de control que 

le compete conocer. A partir de ello, señala el autor, “estaremos inaugurando 

una nueva etapa en donde puedan coexistir coordinadamente y sin aspavientos 

dos modelos de control que automáticamente tomarán a las Constituciones 

como norma, bajo sus respectivos ámbitos de actuación”147.

Esta última circunstancia, también es reconocida en el voto particular de la 

tesis 68/2010 en el que el ministro Valls Hernández expresa que lo ideal sería 

que mediante una reforma constitucional se articularan los sistemas de control 

constitucional, con el propósito de “evitar su traslape y que, inclusive, podrían 

existir casos en los que se sometería a conocimiento de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, como el Máximo Tribunal, ciertas determinaciones de las 

Salas Constitucionales en materia de derechos humanos en cuanto a la 

interpretación que realicen”148, no obstante, esto no debe implicar la 

procedencia general del amparo directo.

146 Idem.
147 Astudillo Reyes, Cesar I., op. cit., nota 51, pp. 294-295.
148 Voto particular, op, cit., nota 140.
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Bajo esta posición ecléctica se ha razonado la posibilidad de la 

intervención de la Suprema Corte de Justicia actuando no necesariamente en el 

orden constitucional, pero a fin de armonizar los inconvenientes que ha 

señalado Fix Zamudio (supra, pp. 123-124), se ha optado por un puente entre la 

tesis de la incidencia de los tribunales federales en el orden local y el de la 

autonomía local, señalándose que:

“...H asta ahora la "colaboración" ha ido en un solo sentido: de la Federación a 

los Estados. Los tribunales federales "corrigen" los errores de los tribunales de 

los Estados por la vía del amparo directo. En un esquema donde los tribunales 

estatales no tienen competencia para proteger derechos por la vía del amparo, 

basta con que se argumente en un juicio del orden local la violación de un 

derecho fundamental para que un proceso local se transforme en federal. Lo 

que, reitero, conlleva la consecuencia totalmente negativa de que la justicia 

constitucional local, que apenas se está estableciendo en México, no tenga 

ningún sentido o alcance... ”149

Finalmente, con el objetivo de exponer la manera en que los tribunales del 

Estado mexicano han resuelto conforme a alguna de las tres tesis transcritas, 

vinculadas con la revisión de los asuntos provenientes de la Sala Constitucional 

en materia de derechos humanos, debe señalarse que han atendido a las 

primeras dos, sin que se considerara la tercera pues de ella dependen, además 

de las variaciones legislativas, un cambio importante en la manera de percibir 

las funciones del sistema judicial mexicano, como se expone en los puntos 3.3 y 

3.4 del presente trabajo de investigación.

En primer término, se debe hacer referencia al índice de resoluciones

149 Idem.
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que se han emitido en materia de derechos humanos, en el caso particular 

serán las comprendidas entre el año 2000 y 2010 en el estado de Veracruz, 

pues como se podrá advertir, a partir del sentido de las determinaciones de la 

Sala Constitucional, se definirá la vinculación con los tribunales del Poder 

Judicial de la Federación.

Gráfica 1

Sentido de las resoluciones en los Juicios de Protección de 
Derechos Humanos (2000-2010)

desechamientos 
sobreseimientos 
negados 
concedidos

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Como se observa, más del 90% de las resoluciones emitidas por la Sala 

Constitucional en los primeros diez años del juicio local, se resolvieron en 

perjuicio de los particulares que instaron el Juicio de Protección de Derechos 

Humanos, de modo que ello pudo dar origen a una eventual impugnación ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación a través del amparo en contra 

de sentencias o resoluciones emitidas por tribunales judiciales, es decir del 

Juicio de Amparo en vía directa ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

A pesar de lo anterior, llaman la atención dos circunstancias: primera, que 

la impugnación de las resoluciones de la Sala Constitucional ante los tribunales

1 3 1



del Poder Judicial de la Federación, son relativamente bajas, en la medida que 

cerca del 50% (17 de 33 resoluciones) fueron impugnadas y; segunda, que la 

eficacia -entendida ésta, cuando fueron restituidos a los agraviados sus 

derechos fundamentales- de los tribunales de la Federación en materia de 

constitucionalidad local es baja, pues en el periodo de diez años (2000 a 2010) 

9 de 17 asuntos impugnados, es decir, más del 50% fueron decididos con la 

incompetencia del tribunal, es decir, bajo la tesis de la imposibilidad de conocer 

a través del amparo, por parte de los tribunales de la Federación, misma que ya 

ha quedado superada al decidir la contradicción de criterios que culminó con la 

tesis 68/2010 (supra, pp. 121-122). No obstante que el resto de casos se 

resolvieron bajo el criterio de la procedencia del amparo directo, ello no 

garantizó la eficacia, pues sólo en un caso se concedió la protección de la 

justicia federal, sin que la misma fuera determinante en el proceso que dio 

origen a dicha impugnación.

El cuadro número 6, expone lo señalado con anterioridad.

Cuadro 6

Resoluciones de los Juicios de Protección de Derechos y su 
vinculación con los Tribunales del Poder Judicial de la Federación

( 2 0 0 0 - 2 0 1 0 )

Sentido de las resoluciones e Impugnación Total
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Resoluciones 

de la Sala 

Constitucional 

del Tribunal 

Superior de 

Justicia

Improcedencia

Sobreseimiento

26

(78.8  %)

Niega

5

(1 5 .2 % )

Concede

2

(6 % )

33

(1 0 0 % )

índice de

impugnación 11 5 1 17

de las (33 .5% ) (15.2% ) (3% ) (51.7
resoluciones

%)
del órgano 

local

Resoluciones Incompetencia Negado Incompetencia Sin Total de

de los 7 2 2 materia asuntos

Tribunales del
Sobreseimiento Concede Niega 1

que se 
entró al

Poder Judicial 

de la
1 1 3

fondo del 
asunto

Federación (24.3 % ) (9.2 %) (15.2% )
(3 %) 6

(1 8 .4 % )

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Llama la atención que en la tesis 68/2010 (supra, p. 121-122), que justificó

la procedencia del amparo directo en contra de las sentencias de la Sala 

Constitucional, se señaló que a través del referido juicio se podrían analizar los 

contenidos de los Derechos Humanos a condición de que no se afectaran los 

contenidos en el orden constitucional. Sin embargo, en los verdaderos casos en 

que se interpretan estos derechos, es decir, cuando los promoventes son 

salvaguardados en sus Derechos Humanos, la posibilidad de hacer el análisis 

de los mismos en el orden de la Federación es difícil, pues depende de la
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existencia de un tercero perjudicada como particular, ya que las autoridades 

condenadas no lo podrían hacer, sino excepcionalmente conforme al artículo 9 

de la Ley de amparo150.

En la actualidad, lo cierto es que sólo en dos ocasiones se ha podido 

actualizar la hipótesis del contenido de derechos en el orden local, sin que a 

través del amparo, en esos casos se haya realizado el análisis a que se refieren 

los ministros de la Corte, conforme a los elementos del cuadro número 6 

expuesto previamente.

Bajo el contexto anterior, éstas han sido las tres tesis que se encuentran 

en la doctrina nacional y que para efectos de analizar el Juicio de Protección de 

los Derechos Humanos en el contexto del federalismo judicial, podemos utilizar 

para explicar las relaciones entre los órganos jurisdiccionales o para realizar 

alguna otra propuesta en torno al tema objeto de estudio.

La primera tesis, que prevalece actualmente en la jurisprudencia (de la 

procedencia del juicio nacional), es un criterio tradicional que puede objetarse al 

menos por dos cuestiones: 1) da un trato similar a la justicia constitucional y a la 

justicia ordinaria, cuando -a l menos a partir de 1987 y más reciente a partir del 

año, 2000- ambas logran de alguna manera, diferenciarse y; 2) porque rompe 

con el sistema federal de la Constitución mexicana que vista como norma 

jurídica establece criterios competenciales y no jerárquicos entre los sistemas.

150 El artículo señala: “Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, 
por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la 
ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. Las personas morales 
oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes”.
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La tesis de la autonomía, en cambio, contiene argumentos jurídicos 

sólidos para estimarla como la de mayor viabilidad. Sin embargo, en ella las 

objeciones son de naturaleza práctica y de diseño institucional: la fuerte 

tradición del sistema central proveniente, de la época prehispánica; la debilidad 

de los Poderes Judiciales locales, que si bien no es similar a la de principios del 

siglo pasado, encuentra deficiencias que se pueden asociar a que precisamente 

encuentran una comodidad en la circunstancia de que los tribunales de la 

Federación revisen de manera automática sus resoluciones y; finalmente, que 

en materia de control constitucional local existiría una diversidad de criterios 

que impedirían la uniformidad de la jurisprudencia en el estado mexicano (estas 

últimas dificultades, ya se tienen incluso contando con un sistema central).

En nuestra consideración, el examen del Juicio de Protección de los 

Derechos Humanos en el contexto de un federalismo judicial, debe aproximarse 

a la tercera de las tesis que se encamina a reconocer la autonomía de las 

entidades bajo determinadas reservas.

Existen diversas variables, que a partir de esta tercera postura, no se han 

explicado, pero que se estima que fortalecen la explicación de las relaciones 

entre órganos jurisdiccionales locales y federales en materia de 

constitucionalidad local: primero, porque a partir de 1987 se ha comenzado a 

generar un entendimiento diverso de la justicia constitucional; segundo, porque 

la justicia federal no es instrumento eficaz cuando tiene a cuestas una excesiva 

carga de trabajo, como lo ha sido en gran parte del siglo XX y; tercero, porque a
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esta última circunstancia se agrega que la reforma constitucional en materia de 

amparo de 2010, tiene como propósito ampliar la tutela protectora del Juicio 

Constitucional a través del concepto de interés legítimo y de la procedencia de 

la acción por violación a los derechos humanos reconocidos en tratados 

internacionales. Lo anterior va a implicar una fuerte carga de trabajo y posibilita 

la aplicación de los instrumentos de control constitucional local como sistemas 

emergentes, subsidiarios, no jerarquizados, en la materia específica de 

derechos fundamentales.

A fin de determinar la viabilidad de una postura en el sentido planteado y 

establecer si existe la posibilidad de descentralización judicial en materia de 

derechos fundamentales, es necesario: primero, determinar si el federalismo 

judicial actual deriva de las relaciones entre tribunales en materia de justicia 

ordinaria y, por ende, no puede explicarse a partir del mismo el federalismo de 

constitucionalidad local y; segundo, señalar si existe la posibilidad de establecer 

un tipo de relaciones entre tribunales locales y federales en la materia 

específica de constitucionalidad local y, si este es el caso, la viabilidad de una 

postura que reconozca en principio la autonomía de las entidades a partir de la 

materia que se controla, más que el respeto mismo al federalismo, pero que a 

su vez, tenga en cuenta la necesidad de uniformidad de la jurisprudencia en 

materia de derechos fundamentales, que debe ser a cargo de la Suprema Corte 

de Justicia.
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3.2 El sistema judicial (central) en México a partir de la 

ausencia de distinción entre justicia ordinaria y justicia 

constitucional local
En la parte final del primer capítulo (supra, p. 45-59) se abordó la situación del 

centralismo judicial en México; ahí se expuso que a partir de las violaciones 

indirectas a la Constitución, los tribunales de la Federación han conocido de lo 

resuelto en instancias diversas a los órdenes jurídicos en los que 

constitucionalmente están facultados a actuar (el constitucional y el federal). Sin 

embargo, el constituyente de 1916-1917 bajo un criterio de necesidad, optó por 

permitir el Juicio de Amparo en contra de resoluciones judiciales provenientes 

de las entidades federativas.

Debido a lo anterior, nos habíamos cuestionado (supra, p. 59) si las 

circunstancias que dieron origen al sistema de centralismo judicial, aún 

permanecían o si existían nuevas causas que justificaran el sistema central en 

materia judicial. Los cuestionamientos anteriores incurrirían en un error de 

petición de principio, al no reflexionar previamente, sobre la posible diferencia 

entre justicia ordinaria y justicia constitucional local.

Lo anterior, se expresa debido a que durante gran parte del siglo XX, el 

sistema de justicia mexicano había sido comprendido únicamente desde la 

perspectiva de la justicia ordinaria, pues a pesar de que el Juicio de Amparo 

había tenido un aspecto de control constitucional, ello no había sido suficiente
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para hacer esta distinción151. Puede decirse que fue a partir del periodo de 1987 

a 1999 cuando en el orden constitucional se establecen los medios de control 

que hacen posible empezar a distinguir la justicia ordinaria de la justicia 

constitucional (en el orden total). En el plano de las entidades federativas, esta 

distinción es todavía difícil de establecer, lo que ha ocasionado al menos dos 

situaciones: 1) que el sistema judicial sé diseñe y se comprenda en torno a la 

justicia ordinaria y 2) que la doctrina aborde el problema del centralismo judicial 

sin intentar hacer una distinción entre justicia constitucional local y justicia 

ordinaria.

Visto así, es necesario plantear de manera diversa los cuestionamientos 

realizados en el capítulo primero in fine, lo que va a implicar que se deba 

resolver: primero, si existe una distinción entre justicia constitucional local y la 

justicia ordinaria y; segundo, en caso de existir dicha diferencia determinar si, a 

pesar de esta distinción, pueden aplicarse los mismos argumentos utilizados 

para centralizar la justicia ordinaria. Con dichos elementos se podrá determinar 

si encuentra alguna justificación la pretendida centralización. El análisis se debe 

completar con la determinación sobre la existencia de circunstancias diversas a 

las establecidas en materia de justicia ordinaria, para justificar una 

centralización de la justicia constitucional local.

Primero. ¿Existe una distinción entre justicia ordinaria y justicia 

constitucional local? Conforme a lo que se ha expuesto en el presente trabajo

151 Fix Fierro, Héctor, op., cit., nota 40, pp. 180-182.
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de investigación, existen diferencias específicas entre justicia ordinaria y justicia 

constitucional local. En efecto, ésta deriva de la diferencia entre “derecho 

constitucional” y “derecho ordinario” que conocen todos los ordenamientos 

jurídicos que poseen una constitución normativa152.

Fix Fierro señala que la justicia político constitucional tiene dos vertientes 

significativas: desde un punto de vista estricto, implica el control de la 

regularidad constitucional y; desde un aspecto amplio va a implicar las 

relaciones del derecho con la política. De manera que aquél definirá los cauces 

y fines del ejercicio legítimo del poder y establecerá las condiciones de 

permanencia y la institucionalización de sus resultados153. Por otra parte, en la 

justicia ordinaria se resuelven controversias entre particulares o con base en 

leyes ordinarias, por lo que sólo de manera indirecta se actualizan relaciones 

entre política y derecho.

Otra diferencia deriva de la distinción entre Constitución y ley; Manuel 

Aragón, al analizar el carácter objetivo del control jurisdiccional, se ocupa de 

ello y explica que la amplitud de la materia regulada por la Constitución y en 

consecuencia “el carácter sintético de muchos de sus preceptos, el significado 

valorativo de algunas normas materiales, pero al mismo tiempo el

1 5 2

1 5 3

Ibidem, p. 168. 
Idem.
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correspondiente grado de apertura que permita la pluralidad de sus 

realizaciones, diferencian netamente la Constitución de las demás normas”154.

En relación al orden local se advierte una diferencia específica entre los 

modelos de justicia ordinaria y justicia constitucional, a partir del carácter de los 

ordenamientos jurídicos. La Constitución local, como ya se ha señalado, 

representa el punto culminante de la autonomía de las entidades federativas 

para establecer su régimen interior, en lo que no contradiga las disposiciones 

del orden constitucional (supra, p. 60). De manera que, respecto a los 

contenidos del mismo, en tanto no contravenga la Constitución Federal, debe 

darse ese respeto.

Así, el establecimiento de instrumentos de tutela de la misma, representan 

una proyección diversa a la que se había tenido en las entidades hasta antes 

del año 2000, de modo que los medios de control constitucional en el contexto 

de la autonomía de los estados, representan una diferencia a las instancias del 

orden local que deciden conflictos a partir de la Constitución local y no de 

normas emitidas por el Congreso local que, en grado jerárquico son inferiores a 

aquél.

Si se parte de la diferencia entre Constitución local y leyes ordinarias, se 

advierte que mientras éstas por una cuestión de necesidad, desde la vigencia 

de la Constitución Política mexicana de 1857, han sido revisadas por los

154 Aragón, Manuel, “La interpretación de la Constitución y el carácter objetivado del control 
jurisdiccional”, Revista Española de Derecho Constitucional, año 6, número 17, mayo-agosto 
1986, p. 109. En el mismo lugar, el autor expone que la existencia de una jurisdicción 
constitucional introduce una variación neta la Constitución y la ley.
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tribunales de la Federación a fin de verificar su “aplicación exacta”, la 

Constitución local y su aplicación, no se habían presentado como una norma de 

la que se pueda analizar su exacta aplicación, pues no se está frente a una ley 

ordinaria, sino a una norma que, además de constituir el punto fundamental de 

la autonomía estatal, determina los cauces del ejercicio legítimo del poder por 

parte de las autoridades estatales.

La diferencia entre justicia ordinaria y justicia constitucional -señalada 

anteriormente- es posible plantearla a partir del establecimiento de mecanismos 

de control constitucional en las entidades, pues esta circunstancia da lugar a 

una proyección diversa en el trato de la Constitución local que a la fecha, se ha 

dado con base en una serie de criterios “tradicionales”; es decir, en los que se 

le consideraba como una norma ordinaria. Sin embargo, a partir de qué en la 

misma se han establecido instrumentos para controlar los cauces y fines del 

ejercicio legítimo del poder local, es posible comprender la Constitución local 

desde una perspectiva diversa155, que al igual que la Constitución General, se 

trata de una norma jurídica, suprema y con fuerza vinculante156.

155 No se desconoce en este trabajo el hecho de que en el juicio de protección de derechos 
humanos del estado de Veracruz, su extensión protectora no solo se constriñe a los derechos 
establecidos en el orden constitucional local, sino en normas que el Congreso emita, ello implica 
dificultades para considerar qué derechos formarán parte de este constitucionalismo local y en 
consecuencia, como se verá más adelante, cuáles serán objeto de una posible definitividad. Se 
estima que corresponderá al órgano de control determinar los supuestos, aunque en realidad 
sobre la base de los derechos ya reconocidos en el orden constitucional, es posible conformar 
un sistema de protección de derechos de carácter subsidiario al establecido en el orden 
constitucional.
156 Casarín León, Manlio Fabio, op., cit., nota 94, pp. 145-146.
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Durante el periodo de diferenciación entre justicia ordinaria y constitucional

dentro del orden total (1990), la Suprema Corte de Justicia determinaba de

alguna manera el carácter de la Constitución local (probablemente en términos

similares a los que se concebía a la Constitución General), no como norma

jurídica suprema, sino comprendida en su aspecto político. Al respecto el Pleno

emitió, con base en el Sistema de amparo, un criterio en el que las reformas a

la Constitución local tienen un trato de violaciones al principio de legalidad, o

sea, de justicia ordinaria, dicho criterio establece lo siguiente:

C O N S TITU C IO N  LOCAL. CU ANDO  SE RECLAMAN EN AM PARO  SUS  

REFO RM AS, PO R NO AJUSTARSE A LOS R E Q U IS ITO S Q U E PARA ELLO  

ESTABLECE, C O M PETE A LOS TR IBUNALES CO LEG IAD O S DE C IR C U ITO  

C O N O C E R  DE LA REVISIO N. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 11, fracción 

V, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de 

los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias que 

pronuncien los juzgados de Distrito en la audiencia constitucional cuando se 

impugnan leyes locales, por estimarlas directamente violatorias de la 

Constitución Federal. En tal virtud, si se impugnan las reformas efectuadas a la 

Constitución local, por no haberse ajustado a los requisitos establecidos por 

dicho ordenamiento para ello, pero no por estimarlos directamente violatorios 

de la Constitución Federal, el Tribunal Pleno carece de competencia para 

conocer de la revisión interpuesta en contra de la sentencia pronunciada por el 

juez federal, correspondiendo la misma a un Tribunal Colegiado de Circuito157.

157 Tesis P. XV/90, Semanario Judicial de la Federación V, Primera Parte, enero a junio de 
1990, p. 16. Registro IUS 205881.
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Como se ve, el sistema de justicia mexicano lejos de establecer formas 

diversas de enfrentar los cuestionamientos a la legalidad o constitucionalidad, 

enfrentó los mismos a partir del único sistema existente en el momento: el de 

amparo como medio omnicomprensivo en la justicia mexicana. Ajustarse a ese 

sistema no necesariamente establecía soluciones satisfactorias; por ejemplo, la 

Corte también señaló que “cuando el recurrente aduce que alguna ley local 

contraviene la Constitución del Estado respectivo, el recurso de revisión que 

intente contra la sentencia de amparo directo en la que se haya abordado ese 

tema es improcedente porque no se trata de un pronunciamiento de 

constitucionalidad a la luz del Pacto Federal”158. A partir de este sistema -y 

como había ocurrido en el orden constitucional- no se había logrado diferenciar 

la justicia ordinaria de la justicia constitucional local.

Finalmente, un criterio que permite advertir otra diferencia específica entre 

los sistemas de justicia se determina por los órganos de “control constitucional”, 

ya que se han establecido tribunales ad hoc que no sólo actúan en un ámbito 

ordinario, sino de constitucionalidad local.

Segundo. Corresponde ahora determinar, si a pesar de la distinción entre 

justicia ordinaria y justicia constitucional, pueden aplicarse a ésta los 

argumentos utilizados para centralizar la justicia ordinaria. En relación a este 

punto conviene establecer cuáles fueron las razones para hacer esta 

centralización: bajo la vigencia de la Constitución del 57, la “indebida

158 Tesis P. LXXI/93, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 71, noviembre de 1993, 
p. 41. Registro IUS 205521.
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interpretación” del artículo 14 constitucional tuvo como trasfondo una cuestión 

de necesidad159 de plantear en la Federación asuntos locales, mientras que el 

Constituyente de 1916-1917, reconoció la problemática de los cacicazgos 

locales como justificación para centralizar la justicia ordinaria.

La primera cuestión, la necesidad en el caso de los medios de control 

constitucional y en específico, del Juicio de Protección de los Derechos 

Humanos, puede objetarse debido a la escasa eficacia que ha tenido el mismo, 

primero, ante las instancias locales y, luego, de su impugnación ante los 

tribunales de la Federación.

Mientras que en el siglo XIX la confianza hacia la Suprema Corte de 

Justicia160 generaba la impugnación de los asuntos del orden local hacia el 

fuero federal, el hecho de que no sea el máximo tribunal en funciones de 

legalidad el que conozca de los mismos, puede no generar la misma 

expectativa en los justiciables de aquéllas épocas. En este sentido, serán los 

Tribunales Colegiados de Circuito los que se encargarán de resolver los 

conflictos planteados en el orden local por una cuestión de exacta aplicación de 

la ley, es decir, por violaciones indirectas a la Constitución.

La “no necesidad” puede objetarse a partir del número de asuntos 

planteados ante los tribunales de la Federación. En el cuadro 6 de este trabajo 

(supra, p. 132-133) se señaló que diecisiete de los treinta y tres asuntos

159 Fix Zamudio, .Héctor, op., cit., nota 120, pp. 126-127.
160 Palomaque Cruz, Leticia, “De la tendencia centralizadora del amparo jurisdiccional a la 
justicia constitucional local” Reforma judicial, revista mexicana de justicia, núm. 4, México, 2004, 
PP-102.
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resueltos por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, un 51% 

habían sido planteados ante la instancia de la Federación, de los que sólo en 6 

asuntos (18%) se analizó el fondo de la cuestión planteada. Esto nos conduce a 

dos conclusiones: primera, que previamente, la mitad de los justiciables en 

materia local no estimarán como “necesidad” plantear sus cuestionamientos 

ante la instancia del orden federal y; segunda, que los justiciables que 

acudieron a los tribunales de la Federación, no encontraron respuestas 

satisfactorias, por lo que esa “necesidad” no se vio satisfecha, porque en una 

parte considerable de los asuntos (11 de los 17 asuntos impugnados) no se 

entró al fondo del asunto, por una variable que en el siglo XIX no se 

contemplaba -como se explicó en el primer capítulo in fine- el rezago judicial, en 

la excesiva carga de trabajo a cargo de los órganos jurisdiccionales que se ven 

en la necesidad de decidir sin resolver.

El aspecto relacionado con la problemática de los cacicazgos locales, no 

encuentra un sustento sólido pues, justamente, podría resultar un contrasentido 

que se hable de “cacicazgos” cuando se instruye un juicio para el control de los 

poderes locales, en el que se enjuician a las principales autoridades del orden 

local (por ejemplo, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo) que precisamente 

representan la preocupación por el control de los actos sujetos al orden 

constitucional local y que garantizan la supremacía de dicha norma. Incluso en 

el ámbito de la justicia ordinaria, este argumento tampoco tendría alguna 

aplicación si se aprecia que a partir de las reformas a la Constitución General
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de la República de 1988, en concreto a la del artículo 116 constitucional, se 

podrá advertir que las mismas han contribuido al fortalecimiento de los poderes 

estatales en lo que respecta al Poder Judicial. Esto se logró de alguna manera, 

mediante el establecimiento de garantías judiciales expuestas en la fracción III 

del citado precepto constitucional.

Lo que en un juicio objetivo no puede dejarse de lado, es que el 

centralismo ha encajado en diversos aspectos de nuestra cultura, si bien 

consideramos que el centralismo en materia judicial -para el caso de la justicia 

constitucional local- no se puede justificar a partir de los elementos “necesidad” 

o “debilidad”, bajo una explicación genérica que tenga como fondo el fuerte 

arraigo al sistema central, es posible identificar argumentos concretos que 

intenten justificar la situación de centralización judicial.

Tercero. A pesar que las causas concretas que sirvieron para justificar la 

justicia ordinaria no son aplicables en la justicia constitucional local ¿existen 

causas diversas a las dadas para centralizar la justicia ordinaria en materia de 

control constitucional local?

La existencia del arraigo al sistema central es latente y en la materia que 

nos ocupa se presenta primero, en la preocupación en torno a la manera en que 

va a funcionar la misma y su relación con el orden constitucional y segundo, la 

forma en que los derechos de los diversos órdenes jurídicos pueden vincularse 

(en concreto se ha planteado que las sentencias locales en materia de 

derechos humanos podrían válidamente afectar el contenido esencial de las
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derechos reconocidos en la Constitución General). Lo anterior representa una 

“nueva posición”161 frente al constitucionalismo local, que ocho años antes 

había sido validada en relación al instrumento que necesariamente, implicaba 

su objeto mismo, es decir, los derechos humanos reconocidos en el orden local.

Este último punto resulta curioso, ya que se pretende resolver un 

problema “nuevo” de manera tradicional, cuando se dice que será a través del 

Juicio de Amparo directo, expresándose que al interpretar la Constitución local 

los Tribunales Colegiados de Circuito, actúan como órganos del orden 

constitucional. Esto podría implicar que la Constitución local ya no tendría un 

trato de norma ordinaria, sin embargo, la afirmación de que dichos tribunales 

actúan en un orden jurídico total, es cuestionable en la medida de que por vía 

directa, en el amparo se reclaman principalmente cuestiones de legalidad 

(violaciones al artículo 14 Constitucional) y accidentalmente, por vía de 

excepción, cuestiones de constitucionalidad. En esta última, se reconoce 

competencia a la Suprema Corte de Justicia en eventual revisión (artículo 107 

fracción VIII de la Constitución General), lo que en materia de control 

constitucional local, no ocurriría como lo ha establecido el máximo tribunal 

desde la octava época (supra, pp. 141-142) en el sentido de que las violaciones

161 En el fondo esta tesis tiene como fundamento los problemas de diversidad de jurisprudencia 
en el Estado Mexicano, lo que no es novedoso, pues el amparo-casación tiene como propósito 
la unificación de criterios. Sin embargo, al tratarse de una cuestión de constitucionalidad local, 
la problemática y solución que debe darse, no puede ser la misma que justifica la centralización 
de la justicia ordinaria; de esta manera, los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
plantearon la problemática bajo el argumento concreto del contenido de derechos, pero como 
se verá, la solución no será otra que la explicada a partir del sistema de justicia actual.
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a la Constitución local son del orden de legalidad, por lo que no existe una 

armonía entre los criterios de la propia Corte.

En estas condiciones, los aspectos para justificar el sistema central son, 

por así llamarlo, dinámicos, debido a que no se han utilizado las razones 

tradicionales para justificar la centralización. La solución, la manera de llevar a 

cabo el sistema central, no es otra que la derivada del sistema de amparo 

comprendido como un sistema omnicomprensivo, sin que se profundice si en 

efecto a través de esa figura -por violaciones a la exacta aplicación de la ley- es 

posible hacer la revisión de la constitucionalidad local en relación con los 

contenidos de los derechos humanos del orden total. Es de llamar la atención 

que esta última circunstancia (la actuación en el orden total), corresponde 

originariamente a la Suprema Corte de Justicia y no a los Tribunales Colegiados 

de Circuito que tienen una función de este carácter cuando se delega a través 

de Acuerdos Generales de la Suprema Corte y no por medio de la 

jurisprudencia. Se advierte que la manera de resolver el problema es 

cuestionable en la medida que pretende darse una solución presentada para la 

justicia ordinaria, cuando existe una distinción entre ésta y la justicia 

constitucional local.

Como conclusión, se puede señalar que existe una diferencia específica 

entre justicia ordinaria y justicia constitucional, sin embargo a pesar de las 

diferencias entre las mismas, el problema de centralización aún persiste, si bien 

no por los principales argumentos dados para justificar la centralización de la
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justicia ordinaria, sí bajo la tesis genérica del fuerte arraigo al sistema central 

que actualmente se concretiza, bajo el supuesto de analizar los contenidos de 

derechos en los órdenes jurídicos total y parciales. La solución que se ha 

formulado frente a este planteamiento es cuestionable, pues se ha realizado a 

partir del sistema existente que no necesariamente, responde a las exigencias 

del control constitucional local.

3.3 Problemas derivados del sistema judicial en materia de 

constitucionalidad local y su incidencia en el Juicio de 

Protección de los Derechos Humanos de Veracruz
En el apartado anterior, se expuso la manera en que se ha justificado el sistema

central en materia de jurisdicción constitucional local. Se señaló que el control 

constitucional generaba una tensión con los tribunales de la Federación bajo el 

argumento de que los derechos contenidos en la norma local, pueden afectar a 

los del orden constitucional. Se concluyó que las respuestas a los 

planteamientos habían consistido en explicaciones que justificaban la 

centralización de la justicia ordinaria.

En este contexto, es preciso explicar la problemática que plantea el hecho 

de que la justicia constitucional local tenga un trato similar al de la justicia 

ordinaria. Se estima que ello es consecuencia del statu quo en el sistema de 

justicia mexicano desde la segunda mitad del siglo XIX. Los problemas que se 

han identificado son: 1) que el sistema de justicia mexicano -a partir de la 

justificación del amparo judicial (supra, p. 56-59)- se caracterizó, principalmente,
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en el siglo XX por el mantenimiento de cierto estado de cosas en lo que 

respecta al Juicio de Amparo y su vínculo con las instancias del orden local y; 2) 

que las soluciones a las posibles problemáticas en materia de control 

constitucional local surgen, justamente, a partir de los elementos generados del 

entendimiento del sistema existente.

1. Para explicar el primer planteamiento (el mantenimiento de cierto 

estado de cosas) conviene hacer referencia a las reformas constitucionales del 

Poder Judicial de la Federación, así como al desarrollo de la jurisprudencia 

mexicana.

Como se ha señalado, bajo la vigencia de la Constitución de 1857 y de la 

Ley de Amparo de 1861, comenzó la aplicación práctica del Juicio de Amparo 

en materia judicial162. Posteriormente, la ley de 1869 hizo improcedente dicho 

juicio como una tendencia a limitar su expansión. Sin embargo, la Suprema 

Corte reconoció en primer término, la procedencia del amparo en materia 

jüdicial y posteriormente, a través de la interpretación al artículo 14 

constitucional, reconoció el amparo por inexacta aplicación de la ley, en algunas 

ocasiones de manera restringida y otras en un sentido amplio (supra, p. 48-53), 

triunfando esta última tesis en la ley de 1882163.

162 Mejía, Miguel, op. cit., nota 64; y Palomeque Cruz, Leticia, op., cit., nota 160, p. 101.
163 En 1908 el principio de definitividad fundamental para la teoría del amparo, pues se 
determinó que, en primer lugar, el juicio de amparo en materia judicial sólo procedería en contra 
de sentencias definitivas y, en segundo, el relativo a que por sentencia definitiva se debe 
entender la que pone fin al litigio y en contra de la cual no procede ningún recurso ordinario por 
medio del cual pueda ser modificada o revocada. Cfr. Noriega Alfonso, Noriega Alfonso, 
Lecciones de Amparo, tomo I, 8a ed.,.Porrúa, México, 2004, p. 266.
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A partir de estas circunstancias, la potestad de los tribunales de la 

Federación y en concreto la Suprema Corte de Justicia, habían llevado a cabo 

una “imposible tarea”, revisar las resoluciones de los tribunales de las entidades 

federativas bajo el supuesto de la necesidad de los justiciables de contar con un 

tribunal confiable como era la Suprema Corte, que ganó en número de asuntos, 

pero perdió en auténtico poder.

Estas circunstancias influyeron y determinaron el sistema judicial del siglo 

XX. Así se explican primero, el discurso del Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista ante el Constituyente de 1917, en el sentido de estimar 

injusto e impolítico privar al pueblo mexicano del amparo contra resoluciones 

judiciales (supra, nota 67) y, segundo, las reformas constitucionales, así como 

la jurisprudencia que confirmaron esa misma tendencia centralizadora, 

continuadora de la historia constitucional del siglo anterior.

En primer lugar, las reformas al Poder Judicial de la Federación del siglo 

XX conservaron el sistema central en materia judicial. En un aspecto orgánico y 

funcional, las modificaciones a la Suprema Corte tuvieron por objeto: 1) la 

construcción de un órgano con competencias encaminadas a proteger los 

derechos individuales (1916-1917); 2) la caracterización por resolver el 

problema fundamental de relaciones entre la Corte y el Poder Político (1928- 

1940); 3) aquella que se limitó a los cambios competenciales para abatir el 

rezago (1951-1982) y; 4) la que planteó la necesidad de darle a la Corte las
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competencias necesarias para satisfacer las exigencias de un nuevo modelo 

jurisdiccional164.

El Poder Judicial federal actuó bajo el sistema de justicia configurado 

sobre la base del Juicio de Amparo continuador de la historia constitucional 

mexicana. Las reformas a este poder.permitieron el mantenimiento del estado 

de cosas, si se considera que la reforma no orgánica en materia de derechos 

fundamentales fue en relación a la suplencia de la queja en amparo. Mientras, 

los principios rectores del amparo, no presentaron variación alguna, lo que fue 

visto como un proceso técnico y con criterios estrictos en la interpretación para 

la procedencia de la acción165.

La reforma constitucional de diciembre de 2010, ha modificado la manera 

de entender el Juicio de Amparo con la declaratoria de inconstitucionalidad en 

amparo contra leyes, con la tutela del interés legítimo y al ampliarse la 

procedencia del mismo por violación a derechos humanos reconocidos en 

tratados internacionales. A pesar de que estas cuestiones implican mayor carga 

de trabajo para los tribunales del Poder Judicial federal, la justicia constitucional 

local no se consideró en el sistema de defensa de los derechos fundamentales 

y ello se explica porque el amparo ha sido visto como un sistema 

omnicomprensivo. Sin embargo, a partir de esta reforma se debe replantear si

164 Cfr. Cossío, José Ramón, op., cit., nota 74, pp. 51 y 77.
165 Cfr. Fix Fierro, Héctor, op., cit., nota 40, pp. 177-180; En la sesión del Pleno de la Suprema 
Corte del 17 de marzo de 2011, el ministro Arturo Zaldivar señalaba que a la fecha el amparo se 
concibe bajo los mismos principios decimonónicos, explicaba que conceptos como el de interés 
jurídico habían sido consecuencia de una estructuración técnica del amparo como manera para 
privilegiar el ejercicio del poder. Véase versión taquigráfica en: www.scin.aob.mx/
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las entidades federativas pueden representar sistemas alternativos de justicia 

constitucional, lo que necesariamente implicaría entender a éstos como 

mecanismos coadyuvantes no jerarquizados y en este sentido la explicación de 

sus relaciones sería en principio, de respeto a la autonomía local. De otra 

manera, seguir comprendiendo el amparo como un sistema único y que por 

ende, jerarquice las funciones de defensa de los derechos fundamentales, 

implicará que sea a través de jurisprudencia como se definan los cauces y 

límites de la justicia constitucional local (como se hizo en la tesis 68/2010).

En segundo lugar, bajo la fórmula de la jurisprudencia, el sistema se había 

mantenido al no permitirse, sino hasta julio de 2011 en materia de Derechos 

Humanos, por ejemplo, el control difuso de la constitucionalidad (supra, notas 

35 y 47). Lo anterior otorgó a la Constitución local el carácter de norma 

ordinaria y la sujetó a las reglas de amparo legalidad, aun tratándose de las 

reformas a la misma (supra, pp. 141-142), así como al desarrollo de conceptos 

como el de Interés jurídico, basados en el agravio personal y directo y en 

general a una ausencia de “interpretación constitucional”166.

2. El planteamiento vinculado a las soluciones posibles de las 

problemáticas en materia de control constitucional local, es consecuencia del 

sistema reseñado con anterioridad, habida cuenta que la solución que se ha 

dado en materia de constitucionalidad local a partir de la revisión de los 

contenidos de los derechos, ha sido a través del amparo como casación. La

166 En relación con la interpretación constitucional como debilidad del Poder Judicial, de 1917- 
1987; cfr. Fix Fierro, Héctor, op., cit., nota 40, pp. 177-180.
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causa que justifica el planteamiento del problema es en cierta manera válida, 

pues persigue en el fondo la uniformidad de una jurisprudencia constitucional. 

El medio para lograr tal fin no es el adecuado ya que el objeto del amparo 

legalidad, presenta obstáculos para conocer de lo resuelto en el Juicio de 

Protección de los Derechos Humanos.

Fix Zamudio señala que el amparo casación, visto desde una posición 

“heterodoxa”, permite determinar que fueron las necesidades políticas y no una 

indebida interpretación constitucional, las que lo hicieron procedente; que es 

indispensable para evitar un caos jurisprudencial (atentatorio de la igualdad 

ante la ley); que por inexacta aplicación de la ley civil se requiere sean 

precisados los errores de derecho y; que las analogías entre la casación y el 

amparo como garantía de legalidad son evidentes167. Estamos de acuerdo con 

esta postura, pero no debe perderse de vista que estas reflexiones se han 

hecho en torno al amparo legalidad y no como de constitucionalidad local, pues 

en este último supuesto, sostenemos, debe darse otro tipo de soluciones.

Con el propósito de comprender el control legal a través del amparo, es 

necesario referirnos a la casación, misma que se ha explicado a partir de la 

función de los jueces que, como órganos encargados de aplicar la ley, pueden 

hacerlo por diversa forma de interpretación de la misma, de modo que es 

necesario controlar su actividad, por lo que se dice que sirve para controlar a

167 Fix Zamudio, Héctor, op. cit., nota 120, pp, 126-129.
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los “controladores”168. Se dice que el Tribunal de Casación surgido en Francia, 

fue una reacción de la Revolución contra el antiguo derecho, que estableció 

como única fuente de derecho, la ley escrita. Por ello, ante el temor a “la 

formación de interpretaciones y jurisprudencia locales anárquicas, se encarriló 

el recurso de casación encomendado a un órgano central y único, a la Suprema 

Corte de Casación; la Conservación de esa unidad”169. Además de este objetivo 

(que se refiere al interés general) existe uno de interés particular170 que consiste 

en reparar los agravios causados al recurrente.

Las violaciones que son materia de la litis en el amparo casación derivan 

del artículo 14 constitucional y de las hipótesis contenidas en los artículos 

159171 y 160172 de la Ley de Amparo que contempla los supuestos en que se 

violan las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso y que

168 Calamandrei señala que la casación defiende no solo la igualdad de todos los ciudadanos 
ante la ley, sino también a la unidad del derecho objetivo nacional, que quedaría amenazada y 
destruida por las numerosas interpretaciones judiciales. Cfr. Calamandrei Piero, Casación civil, 
ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959, p. 15.
169 Abitia Arzapalo, José Alfonso, op., cit., nota 28, p. 127.
170 Manuel de la Plaza señala que el interés particular actúa al servicio del interés público 
(uniformidad de la jurisprudencia), aunque frecuentemente, y en último término, recibe los 
beneficios de esta cooperación. Cfr. La casación civil, Editorial Revista de derecho privado, 
Madrid, 1944, p. 116.
171 El artículo señala que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del 
trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento, cuando al quejoso no se le cite al 
juicio; cuando haya sido mala o falsamente representado; cuando no se le reciban las pruebas 
que legalmente haya ofrecido, etc. Como se ve, el órgano de control local, por la naturaleza de 
sus funciones, no despliega actos sujetos del control de la legalidad, ello se comprende pues 
las violaciones provienen de tribunales civiles, administrativos y del trabajo.
172 Este precepto establece las hipótesis en las que se consideran violadas las leyes del 
procedimiento en materia penal.
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pueden plantearse como conceptos de violación, situaciones que en materia de 

control constitucional local se hacen difícil de analizar bajo dichos supuestos173.

Si bien se ha señalado la posibilidad de que a través de la casación, se 

pueda analizar el ordenamiento que representa la autonomía de las entidades 

federativas por provenir la resolución de un tribunal judicial174, la solución 

planteada debe analizarse con mayor profundidad, debido a que la Constitución 

local tiene una naturaleza diversa a las leyes ordinarias.

En el caso del Juicio de Protección de los Derechos Humanos se ha dicho 

que la revisión de lo resuelto en el mismo por parte de los Tribunales de 

Circuito, obedece a la protección de un contenido constitucional lo que hace 

cuestionarnos si en realidad, si en la práctica, ello ha ocurrido y cómo un 

Tribunal Colegiado de Circuito a través de la casación, puede analizar 

cuestiones del orden constitucional.

173 Lo anterior se afirma, debido a que los titulares del órgano de control en materia de derechos 
humanos, precisamente tienden a tutelar los derechos contenidos en la Constitución local que 
no guardan relación con los derechos procesales.
174 Ello es, porque se ha explicado que la base de las soluciones parten del sistema de justicia 
existente; el diseño institucional que se haga al interior de las entidades federativas de poco 
sirve. Por ejemplo, si se hubiera optado por establecer un Tribunal Constitucional de tipo 
europeo -fuera del Poder Judicial- la solución que se hubiera dado era que procedía el amparo 
indirecto, en cuyo caso, el criterio de procedencia se determinaría no en atención al objeto de 
control, sino a la naturaleza de la resolución y del tribunal que la emitió. En este caso, el amparo 
ante juez de distrito puede resultar en cierta medida más compatible con la revisión del 
contenido de derechos y la revisión del mismo a cargo de la Suprema Corte de Justicia, por 
contener cuestiones de constitucionalidad local y vinculadas con el orden total. Sin embargo, no 
dejaría de observarse una solución forzada con base en el sistema existente. Sobre el criterio 
para determinar la procedencia del juicio de amparo en atención a la naturaleza del órgano, cfr. 
la tesis 2a./J. 4/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, febrero de 2005, p. 
323, registro IUS 179149, de rubro: “Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de 
Tijuana, Baja California. Sus resoluciones definitivas son impugnables en amparo indirecto”.
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Al respecto de si en realidad se han planteado cuestionamientos 

vinculados al contenido de derechos en los órdenes local y constitucional, debe 

señalarse que en el estado de Veracruz, se han tramitado ante instancias de la 

Federación, diecisiete juicios locales y en la mayoría de ellos los planteamientos 

no han sido otros que la exacta aplicación de la ley175,. La litis en el amparo 

directo no ha tenido los elementos que pretenden tutelarse conforme a la 

jurisprudencia 68/2010, ya que al margen de que en muchos de esos asuntos 

no se abordó la cuestión de fondo, la manera de plantearlos no fue por los 

contenidos de los derechos entre órdenes jurídicos, sino que por violaciones a 

los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

Justamente se podrá objetar que, será a partir del 2010 cuando con base 

en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte los Tribunales Colegiados, 

deberán examinarse en el amparo cuestiones vinculadas a los contenidos de 

los derechos y no a la legalidad. Este motivo nos conduce a examinar si, en 

efecto, es posible que a través del amparo como casación, se puedan analizar 

aspectos del orden total, es decir, si un Tribunal Colegiado de Circuito, puede 

actuar en el orden constitucional a través del amparo directo planteado a 

propósito del Juicio de Protección de los Derechos Humanos.

En congruencia con la exposición que se ha hecho en líneas anteriores, es 

posible establecer que el amparo como casación, no responde a los propósitos

175 Cfr. Bustillos, Julio, op., cit., nota 1, pp. 118-126. El referido autor, a partir de 18 asuntos 
analizados en el orden local en materia de derechos humanos (2001-2007), explica que en 7 se 
activó una doble jurisdicción al impugnarse estos asuntos ante Tribunales Colegiados de 
Circuito, en todos ellos se plantearon violaciones indirectas a la carta magna.
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que se plantean en la tesis de jurisprudencia 68/2010 (análisis del contenido de 

derechos). Lo anterior se afirma, pues del amparo casación, se circunscribe a 

velar por la unidad de la jurisprudencia, por preservar un principio de igualdad 

ante la ley, a examinar si una norma fue interpretada o aplicada exactamente al 

caso concreto, todo ello en relación con resoluciones provenientes de tribunales 

judiciales (civiles y penales), administrativos y del trabajo.

En este orden de ideas, el tribunal de la Federación que analice lo actuado 

en las instancias locales de derechos fundamentales, no determinaría si existió 

una indebida interpretación a las leyes ordinarias, sino de la Constitución estatal 

(y a disposiciones emitidas por el Congreso del estado, pero vinculadas a los 

Derechos Humanos), siendo que ésta representa el punto culminante de la 

autonomía de los estados de la Federación. Dicha decisión va a provenir de un 

órgano en funciones de Tribunal Constitucional que tiene por objeto tutelar los 

derechos humanos reconocidos en el orden local. Esta diferencia es importante, 

pues el tribunal federal llevará a cabo una interpretación histórica, exegética, 

sistemática y funcional. En cambio, la función del tribunal estatal atenderá a 

otros parámetros como los principios de proporcionalidad o ad homine.

Ahora bien, si el punto en cuestión implica determinar los contenidos entre 

los derechos establecidos en el orden local y en el orden constitucional, es 

difícil concebir que ello pueda ser materia de análisis en un tribunal que si bien 

no desconoce funciones en el orden constitucional, éstas no las realiza en el 

amparo directo, sino en la revisión por delegación a través de Acuerdos de la
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Suprema Corte de Justicia con fundamento en el artículo 94 constitucional. De 

sostenerse esta interpretación, debería conocer la Suprema Corte la revisión de 

todos los amparos promovidos en materia del Juicio de Protección de Derechos 

Humanos, pues invariablemente estaría en juego el orden constitucional. Si bien 

esto último no lo reconoce la Corte en la jurisprudencia 68/2010, sí se 

mantienen vigentes los criterios de la octava época que califican las violaciones 

a la Constitución local como competencia de un Tribunal Colegiado, al 

estimarse violaciones indirectas a la Constitución General.

De lo anterior se advierte que, el control del orden total corresponde 

originariamente a la Suprema Corte de Justicia, pudiendo distribuirlos en las 

Salas de la misma o en su caso remitirlos a los Tribunales Colegiados para 

mayor prontitud én el despacho de los asuntos (como ocurre, por ejemplo, con 

el Acuerdo General del Pleno 5/2001 en el que se remiten asuntos de la 

competencia de la Corte a los Tribunales Colegiados de Circuito). En el caso 

que nos ocupa, la delegación se está dando en un criterio jurisprudencial 

(supra., pp. 121-122) lo cual no es correcto, ya que es cuestionable al no existir 

jurídicamente una figura a través de la cual se analice exclusivamente el 

contenido de derechos de diversos órdenes jurídicos. Asimismo, se aprecia la 

imposibilidad de que sea a través de un juicio de naturaleza esencialmente de 

legalidad que se planteen y resuelvan cuestionamientos de constitucionalidad 

local.
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Como conclusión, es posible señalar que el amparo casación ha servido 

para cumplir una serie de propósitos que ha expuesto Héctor Fix Zamudio 

desde la posición que él denomina “heterodoxa”. Sin embargo, conferir a este 

Juicio de Amparo funciones de control constitucional local y del orden total 

implica forzar el sistema de justicia nacional de tal manera, que hace no sólo 

incompatible al amparo con el sistema de defensa de derechos humanos, sino 

que corre el riesgo de eliminar (desde el centro) un ejercicio de protección de 

derechos humanos alternativo, no excluyente, absorbiéndolo sin permitir el 

menor desarrollo del mismo. Se estima que desde otra posición, se pueden 

proyectar estas relaciones a manera de que sea, en cierto tipo de casos que los 

tribunales de la Federación conozcan de lo resuelto en los juicios locales de 

derechos fundamentales, sin que necesariamente se deba atender a las reglas 

del sistema existente, pues a partir de las mismas, se dificulta diferenciar -como 

se ha sostenido- la justicia ordinaria y la justicia constitucional local.

3.4 El Juicio de Protección de Derechos Humanos y un modelo 

de federalismo judicial (de constitucionalidad local) en 

México
En este punto hemos advertido una situación paradójica, debido a que por una 

parte, se ha reconocido la existencia de un centralismo judicial como fenómeno 

representado bajo diversas manifestaciones (la última encaminada a vigilar el 

contenido de los derechos en el orden local) y por otro lado, la solución a este
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problema ha sido únicamente a través del amparo, que si bien ha permitido la 

generación de un modelo de centralización de justicia, únicamente responde a 

cuestiones de legalidad. No así en materia de constitucionalidad local, pues se 

considera que a este particular problema debería corresponder otro tipo de 

solución, al tener propósitos diversos a los de la justicia ordinaria.

La solución generada a partir del problema planteado, es poco 

satisfactoria. Ante ello hemos podido advertir al menos dos posibilidades para 

explicar las relaciones entre justicia constitucional local y los tribunales del 

Poder Judicial de la Federación:

1. Que sea -manteniendo el statu quo- a través del Juicio de Amparo 

indirecto como se desarrollen estas relaciones, pues la naturaleza de este juicio 

es la adecuada para cumplir con el propósito de analizar los contenidos de los 

derechos del orden local con los del orden constitucional, ya que en la revisión 

correspondería a la Suprema Corte de Justicia conocer de este punto 

controvertido. Los inconvenientes de esta posible solución, se encuentran en el 

propio sistema judicial, ya que conforme al proceso de amparo, la procedencia 

de la vía directa o indirecta no atiende -necesariamente- al objeto del juicio, sino 

a la naturaleza de la resolución impugnada176. Además, ello no solucionaría una 

postura intermedia de federalismo judicial, ya que es necesario regular los

176 Para que proceda el amparo directo debe atenderse una serie de cuestiones: que se trate de 
una sentencia definitiva (aquella que decide la controversia fundamental o principal, respecto de 
la que no proceda recurso legal ordinario), laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 
dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del Trabajo. Cfr. Artículos 44, 46 y 158 de la 
Ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
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aspectos de procedencia (a determinados asuntos) de manera que tampoco en 

este aspecto la solución del amparo sería satisfactoria.

2. Que sobre la base de un sistema diverso al existente, que tenga por 

objeto la revisión de constitucionalidad local en el que se establezcan supuestos 

concretos y limitados, se revisen las resoluciones del órgano de control local en 

materia de derechos humanos por parte de los tribunales del Poder Judicial de 

la Federación (ya sea en un sector nuevo del Juicio de Amparo o en un proceso 

diverso a éste). Conforme a las explicaciones que se han expuesto, esta última 

posibilidad es sugerente, debido a que permite armonizar un instrumento que 

vincule a las diversas jurisdicciones en el Estado mexicano, pero a partir de una 

concepción concreta que se tenga de los juicios locales de derechos 

fundamentales.

Ya se ha expuesto en el capítulo 2 in fine, que el Juicio de Protección de 

los Derechos Humanos debe concebirse en el contexto de un sistema dual de 

defensa de los derechos fundamentales. Pero esta dualidad debe entenderse a 

partir de un sistema local subsidiario del orden constitucional, no excluyente, 

sino que trate de recuperar y acoger espacios que en el ámbito de amparo se 

vedan. En este sentido, se estimó que el elemento puntual y determinante de 

ello, lo constituye el instrumento de control constitucional.

Si desde esa perspectiva se permite explicar la función del juicio local, se 

comprenderá también, que lo decidido en el mismo, debe tener en principio 

naturaleza de definitivo, ya que principalmente se ocupará de aspectos que en
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la justicia federal habrían sido desconocidos. Esta situación desconocería un 

hecho real, una necesidad, que consiste en acudir al centro para que desde ahí, 

se puedan resolver o establecer las relaciones entre los tribunales federales y 

locales, es decir, al centralismo judicial. En el caso del Juicio de Protección de 

Derechos Humanos esto ha sido, primordialmente, para que el contenido de los 

derechos locales no afecte a los derechos establecidos en la Constitución 

General de la República.

Estas circunstancias permiten explicar el Juicio de Protección de Derechos 

Humanos del estado de Veracruz en el sistema de justicia mexicano. Lo anterior 

se logra a partir de un modelo de federalismo judicial de constitucionalidad 

local, en el que se contemple un sistema de revisión de constitucionalidad que 

se aproxime a un modelo “intermedio” en las relaciones de los órganos del 

Poder Judicial de la Federación y el órgano de control constitucional local en 

materia de Derechos Humanos.

Se estima que el criterio de importancia y transcendencia que se ha 

ocupado en el sistema mexicano a partir del writ of certiorari, es un modelo que 

puede llegar a aproximarse a un sistema intermedio de federalismo judicial, en 

la medida en que este mecanismo se diferencia de un recurso ordinario, ya que 

“aunque provocado por la parte interesada, compete al tribunal revisor 

determinar a su entera discreción si debe o no librar el mandamiento y entrar al
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examen de las cuestiones jurídicas planteadas ante el inferior para revocarlas, 

confirmarlas o modificarlas”177.

Un modelo similar sería congruente con el propósito que ha planteado la 

Suprema Corte, en el sentido de que los tribunales de la Federación 

intervengan en las resoluciones del orden local en materia de derechos 

humanos, para analizar el contenido de derechos, ya que se dejaría en potestad 

de la Suprema Corte de Justicia, en única o última instancia conocer de los 

asuntos resueltos en el orden local atendiendo a los temas tratados y respecto 

de los cuales, se haga el planteamiento de conflicto entre los derechos de los 

diversos órdenes jurídicos. En ehtranscurso de diez años, en el estado de 

Veracruz se han planteado treinta y tres juicios, respecto de los cuales en siete 

se analizó la cuestión de fondo, siendo sobre éstos en los que los tribunales de 

la Federación analizarían la posibilidad de la revisión.

Lo anterior no necesariamente sería atendiendo a una cuestión de posible 

constitucionalidad local, sino a criterios importantes y trascedentes, aun cuando 

se trate de aspectos de legalidad, pues ello reconocería el sistema central que 

por cuestiones históricas y culturales ha existido. Las cuestiones de mera 

legalidad por violaciones indirectas a la Constitución, desde luego no tendrían 

este carácter, de manera que en principio, se respetarían las decisiones del 

órgano de control local. También, si se quisieran reducir los supuestos para el 

conocimiento, se podría adoptar un sistema similar al norteamericano hasta el

177 Rabasa, Oscar, op., cit., nota 33, p. 478.
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año de 1914, en el que procedía apelación ante el Tribunal Superior en dos 

supuestos: a) en los casos en que el tribunal estatal hubiera invalidado una ley 

federal y; b) en aquellos casos en que dichos tribunales hubieran mantenido la 

validez de una ley estatal frente a una reclamación basada en la Constitución o 

leyes federales178. Aplicado ello al juicio local veracruzano, éste podría proceder 

en los supuestos en los que se protege y salvaguarda a los ciudadanos, habida 

cuenta que el argumento para revisar el orden local ha sido que no se afecten 

los derechos del orden constitucional y ello podría eventualmente ocurrir 

cuando se salvaguarda al agraviado, no así en el resto de los casos.

A pesar de que las respuestas establecidas son simples, el actual sistema 

de amparo179 no logra establecerlas; la configuración puede ser de diversas 

maneras, lo importante es advertir que el modelo de federalismo judicial va a 

depender de la concepción que se tenga de la jurisdicción constitucional, de la 

justicia ordinaria y de la percepción misma del sistema judicial. Si entendemos 

para qué debe servir el juicio local de derechos humanos y el contexto en el que 

debe desarrollarse, es posible encontrar una serie de alternativas basadas en 

un modelo de justicia que no necesariamente explique a priori las diversas 

dificultades que puede presentar un modelo de justicia en la práctica.

178 Ruíz, Gregorio, op., cit., nota 33, p. 143.
179 El Juicio de Amparo se compone por diversos sectores: el amparo como garantía de los 
derechos de libertad (amparo libertad), el amparo para combatir las leyes inconstitucionales 
(amparo contra leyes), el amparo como medio de impugnación de sentencias judiciales (amparo 
casación), el amparo para reclamar actos y resoluciones de la administración activa (amparo 
administrativo), el amparo para proteger los derechos sociales de los campesinos sometidos al 
régimen de reforma agraria (amparo agrario) y el amparo por invasión de esferas. Cfr. Fix 
Zamudio, Héctor, op. cit., nota 120, pp. 377-383; y Góngora Pimentel, Genaro David, 
Introducción al estudio del Juicio de Amparo, 11a ed., Porrúa, México, 2007, pp. 173-183.
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Un modelo que tome como referencia los" elementos que se han 

destacado en la medida que no desatienda el fenómeno del centralismo, pero 

que, por otro lado, dé lugar a un mínimo de autonomía estatal bajo el 

argumento de las consecuencias del excesivo centralismo, permitirá 

comprender y justificar la necesidad de establecer los supuestos en los que los 

tribunales de la Federación conocerán y los supuestos de definitividad. Esto 

último puede evitar un innecesario centralismo judicial en materia de 

constitucionalidad local, pues existe la posibilidad, de que se establezcan juicios 

de esta naturaleza en 31 entidades federativas -todas revisadas por los 

tribunales de Circuito- lo que redundaría en una doble e innecesaria tarea.

Lo anterior no sólo implicará un reconocimiento a las autonomías estatales 

(argumento principal de las tesis “ortodoxas” del Juicio de Amparo), sino que 

puede implicar una manera diversa de entender la función judicial en la que la 

tendencia sea privilegiar un sistema de justicia eficaz, pues se ha establecido 

que uno de los factores que contribuyen precisamente a la ineficacia es el 

incremento constante de asuntos en los tribunales de la Federación que hacen 

que se califique al juez sobre la base del mayor número de asuntos en que 

decide, sin que esto último implique que se resuelvan los conflictos planteados.

A la fecha, además del estado de Veracruz, las entidades de Tlaxcala y 

Nayarit cuentan con instrumentos de protección a los derechos fundamentales, 

los cuales se tendrían que concebir en condiciones similares a las descritas
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para articularse, también, con los tribunales de la Federación en los términos 

propuestos.

Como solución al problema, se ha expresado en la doctrina nacional, la 

necesidad de establecer en la Constitución General de la República, a través de 

una reforma al artículo 116, los instrumentos y su relación con los tribunales de 

la Federación. Se considera que sería suficiente con establecer cuál debe ser el 

objetivo de los instrumentos de defensa de derechos fundamentales y las 

directrices de la articulación viables a partir de una solución tradicional, 

mediante reformas al Juicio de Amparo, o bien por crear un sistema de revisión 

de constitucionalidad local a partir de elementos de importancia y trascendencia 

o de los contenidos de los derechos.

El principal propósito en este apartado, ha sido el de problematizar y 

reflexionar sobre la manera en que se ha entendido y explicado el sistema de 

justicia mexicano que se estima insuficiente para resolver los diversos 

planteamientos en las instancias locales derivadas de los ejercicios de 

constitucionalidad local como ha ocurrido en Veracruz, Tlaxcala y Nayarit. Si se 

logra justificar que la importancia va a radicar en la manera de entender el juicio 

local de derechos fundamentales y, a partir de ahí, conjugar las posibles 

relaciones con los tribunales de la Federación, esto constituye un principio 

importante para la discusión del tema (las propuestas concretas de reforma 

dependerán de la manera en que se perciba la función judicial, que desde
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nuestra perspectiva, debe ser atendiendo a una postura intermedia entre 

autonomía local y revisión de los tribunales federales).

Desde el campo doctrinal y de la propia función jurisdiccional, se reconoce 

la existencia de diversos modelos y soluciones para articular la justicia local y la 

federal en materia de constitucionalidad local. Así, Manlio Fabio Casarín180, 

Rafael Coello Cetina181 y Sergio Valls182 lo hacen desde la perspectiva de la 

reforma constitucional, en concreto del artículo 116 de la norma fundamental; 

Astudillo Reyes183 explica que puede ser a partir de criterios interpretativos de la 

Suprema Corte de Justicia y otros autores lo explican a partir del sistema de

180 En relación con la propuesta de articulación señala lo siguiente: “la mejor manera de articular 
los sistemas de defensa constitucional federal y local es a partir de la reforma al artículo 116 de 
la Constitución general de tal suerte que 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 especializada, con la determinación del parámetro de 
control ejercido, los supuestos de definitividad y efectos de las sentencias, los alcances 
interpretativos de la jurisprudencia local, así como los contenidos que necesariamente deberán 
desarrollar las Constituciones y el legislador ordinario local en la confección de las normas de 
proceso constitucional”. Cfr. Casarín León, Manlio, Fabio, op. cit., nota 94, pp. 167-168;
181 Hace una propuesta concreta de reforma constitucional a los artículos 105 y 116 
constitucionales; en el primero se establecería una adición de una fracción IV que diga: “IV. De 
las contradicciones de criterios que se susciten entre los sostenidos por las Salas 
Constitucionales de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados en relación con el 
régimen interno local. Dichas contradicciones podrán denunciarse ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por los Ministros de ese Tribunal, el Procurador General de la República, 
las referidas Salas Constitucionales o por las partes que intervinieron en los juicios en que 
dichos criterios fueron sustentados. La resolución que emitan las Salas o el Pleno de la 
Suprema Corte sólo tendrá el efecto de fijar jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios respectivos”. Por su parte el 
párrafo III del artículo 116 señalaría: “En dichas Constituciones se podrán establecer medios de 
control jurisdiccional de lo establecido en ellas, los sujetos legitimados para promoverlos y los 
efectos de las sentencias que dicte la respectiva Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia. Las sentencias emitidas en esos medios de control serán definitivas é inatacables en la 
medida en que se refieran al régimen interno local. Cfr. Coello Cetina, Rafael, “Definitividad de 
las resoluciones de los medios de control de la constitucionalidad competencia de los tribunales 
locales” La Justicia constitucional de las entidades federativas..., nota 132, p. 347.
182 Voto particular, citado en la nota 139.
183 Astudillo Reyes, César I., op., cit., nota 51, pp. 294-295.
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justicia existente desde la hegemonía del amparo hacia los medios de control 

local184

Nosotros hemos optado por una aproximación al sistema ecléctico 

reseñado en la primera parte del presente capítulo. Sin embargo, se han 

precisado algunas situaciones que nos permiten explicar lo que en nuestra 

consideración debe constituir un modelo de federalismo judicial que tiene como 

base un sistema intermedio, caracterizado por la revisión de constitucionalidad 

y que encuentra un apartamiento respecto del Juicio de Amparo (a partir del 

cual se han pretendido resolver problemáticas de diversa índole como la que se 

ha expuesto). Estos elementos son los que se deben tomar en consideración al 

analizar el Juicio de Protección de Derechos Humanos del estado de Veracruz 

en el contexto de un federalismo judicial, no tradicional, sino de 

constitucionalidad local.

3.5 Balances y perspectivas del Juicio de Protección de los 

Derechos Humanos de Veracruz como mecanismo de 

control de constitucionalidad local en el Estado mexicano
De acuerdo a lo expuesto, un factor determinante en el sistema de justicia

constitucional local, radica en el diseño del modelo de control constitucional 

local que comprende el órgano y su instrumento. A continuación, se explican 

algunos posibles planteamientos que podrían ,ser objeto de debate en torno al

184 Cfr. Cárdenas Ramírez, Francisco Javier, “Definitividad de las resoluciones sobre los medios 
de control interno de los estados” La Justicia constitucional de las entidades federativas.. nota 
132, pp. 82-84.
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juicio local como un instrumento alternativo para la tutela de los derechos 

fundamentales en el Estado mexicano.

En primer término, existen críticas relativas al aspecto orgánico e 

institucional del modelo; se ha señalado que “no resulta adecuado convertir a la 

Sala Constitucional en un mero órgano de instrucción en determinados 

procesos y resolutor definitivo en otros, en virtud de que la jurisprudencia local 

estaría dividida en aquellos criterios del Pleno y los relativos a la propia Sala”185. 

Un ejemplo de unificación de los instrumentos en un órgano de control, se 

encuentra en la Ley de Control Constitucional del estado de Nayarit la cual 

otorga competencia a la Sala Constitucional para conocer de los procesos 

constitucionales locales de aquella entidad, mismos que son similares a los de 

la jurisdicción constitucional del estado de Veracruz.

En el mismo sentido, la discusión -vigente- sobre la ubicación de la Sala 

Constitucional dentro o fuera del Poder Judicial, no sólo impacta en el orden 

interno, sino que influye en la impugnación en las instancias de la Federación, 

pues su diseño determinaría a través de qué vía de amparo se conocería de las 

resoluciones del órgano de control local, ya que si es dentro del Poder Judicial 

sería -como a la fecha- el amparo directo y, si se encuentra fuera del mismo, 

sería en la vía indirecta, de modo que no se atiende al objeto del juicio, sino a la 

ubicación del órgano. De lo anterior, podemos inferir que el sistema judicial se 

ha diseñado básicamente en torno al Juicio de Amparo.

185 Casarín León, Manlio Fabio, op. cit., nota 51, p. 161.
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Desde el aspecto institucional, resulta criticable la libertad en la movilidad 

de cualquiera de los treinta y tres magistrados que integran el Tribunal Superior 

de Justicia a la Sala Constitucional. El artículo 38 fracción XXI de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del estado de Veracruz, no privilegia la función de 

los magistrados constitucionales y otorga al Pleno, atribuciones para adscribir a 

los magistrados a cualquiera de las Salas.

Es importante revisar la estabilidad en el cargo de los magistrados, pues 

actualmente el periodo de diez años improrrogables que establece el artículo 59 

de la Constitución es cuestionable, pues pugna con el contenido del artículo 116 

fracción III de la Constitución General que previa evaluación, considera la 

posibilidad de reelección de magistrados. Este procedimiento debería ser 

atendido, pues los constantes cambios han impactado directamente en la 

actividad de la Sala Constitucional.

Lo anterior, ha generado que en el transcurso de poco más de diez años 

en que ha funcionado la Sala Constitucional (agosto 2000-mayo 2011), ésta ha 

sido integrada por nueve distintos magistrados, que han permanecido por 

escasos periodos que van de los veintidós días (Gregorio Valerio Gómez), un 

mes con doce días (Edel Humberto Álvarez Peña) o cinco meses veinticinco 

días (Alejandro Hernández Viveros). Esta constante ha provocado la actuación 

de “diversas salas constitucionales” en un periodo corto de tiempo, lo que 

puede generar una inestabilidad en las funciones del órgano de control.

El siguiente esquema registra lo señalado.
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Cuadro 7

Magistrados integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Veracruz

Magistrado Periodo

Vicente Morales Cabrera (2000-2003)

Alejandro G. Hernández Viveros (2000-2001)

Gregorio Valerio Gómez (2000-2001 y 2008)

Haydeé González Rebolledo (2001-2010)

Reynaldo Madruga Picazzo (2003-2007 y 2010-2011)

Raúl Iván Aguilar Maraboto (2001-2011)

Mario Gutiérrez Calderón (2008-2010)

Raúl de la Huerta Valdés (2010-2011)

Edel Humberto Álvarez Peña (2010)

Fuente: elaboración propia con datos de ia Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Finalmente, se ha demostrado que la mayoría de juicios (29 de 33, 87.8% 

de los mismos) han sido tramitados ante la Sala Constitucional, lo que implica 

que fuera del distrito de Xalapa apenas se hayan instado cuatro juicios ante 

jueces de primera instancia, lo que se puede explicar por el carácter de jueces 

ordinarios que además de ser jueces civiles y penales, tienen a su cargo 

funciones de auxilio en el control constitucional, situación que debiera 

replantearse. En nuestra consideración el conocimiento de los asuntos debe ser 

exclusivo de la Sala Constitucional, pudiendo abrirse diversas posibilidades de 

acuerdo. a las modalidades para presentar la demanda y los medios de 

comunicación procesal.
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Ahora bien, estimamos que a pesar de que las anteriores cuestiones 

representan un elemento relevante en el ámbito interno -con excepción de la 

ubicación de la Sala Constitucional (dentro o fuera del Poder Judicial) pues ello 

impacta en el sistema de justicia federal actual- existen cuestiones que 

trascienden al modelo de federalismo judicial propuesto a partir de una visión 

procesal del Juicio de Protección de los Derechos Humanos. Es en esta medida 

que se considera posible hacer un análisis a partir de algunos elementos que 

contribuyan a explicar al juicio local, como un medio alternativo de defensa de 

derechos fundamentales.

A fin de que el sistema local sea más eficaz al interior de la entidad y al 

exterior como sistema complementario, es necesario sistematizar el juicio local 

de derechos humanos a fin de que sea visto, justamente, como un medio 

alternativo y subsidiario respecto del establecido en la Federación. Bajo la tesis 

que hemos apuntado en el segundo capítulo, relativa a que lo fundamental del 

control local es precisamente el instrumento, se dijo que no sería relevante si 

los derechos del orden local no se ampliaban en relación con los contenidos en 

la Constitución General, pues el punto en cuestión estribaba en el juicio que 

haga efectivos los derechos.

En este sentido, es que no debe reproducirse en el orden local, una 

regulación como se hace en el Juicio de Amparo, pues éste se ha configurado 

sobre la base de un sistema central y atendiendo a necesidades propias. En 

este punto sí resulta válido alejarse del modelo federal para que el juicio local
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tenga una instrumentalización alternativa, pues tomar como base la regulación 

nacional es precisamente reconocer y explicar el sistema de justicia local a 

partir del modelo de justicia actual, mismo que se ha criticado precisamente, por 

haber privilegiado un statu quo en la defensa de los derechos fundamentales.

Debe analizarse la impugnación de normas al interior del orden jurídico 

veracruzano, toda vez de que si bien en la Constitución se prevé esta 

posibilidad, la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos omite regular 

el procedimiento. Determinar los términos, partes en el juicio, efectos de las 

sentencias y/o jurisprudencia, entre otras cuestiones, se hacen necesario a fin 

de impulsar el desarrollo de un proceso que forma parte del juicio de protección 

de derechos fundamentales y su relación especial con los tribunales del Poder 

Judicial de la Federación. Respecto a este punto, la ley local de Tlaxcala que 

regula el Juicio de Protección Constitucional contempla la posibilidad y 

reglamenta la impugnación de normas, incluso se señala la posibilidad de la 

suspensión del acto de manera oficiosa.

Un aspecto que puede representar una alternativa del juico local frente al 

amparo, es el relativo a los términos para promover la demanda en el Juicio de 

Amparo. La regla general es de quince días, pudiendo promoverse dentro de 

otros términos (sesenta, noventa, ciento ochenta días o en cualquier tiempo). Si 

se quiere que el juicio local sea una alternativa, se debe -en la medida de lo 

posible- ampliar los términos previstos en el juicio nacional y así representar un 

complemento, de manera que si en el amparo se contempla un término general
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de quince días, se pueda evaluar la posibilidad de ampliar el nuestro a treinta, 

cuarenta y cinco o sesenta días. De manera que, quienes han visto afectados 

sus derechos y ven la imposibilidad de acudir al juicio nacional porque se ha 

transcurrido el tiempo, podrán acudir al juicio local, como alternativa. En los 

mismos términos, quienes ven rechazadas sus pretensiones de que sus 

derechos sean tutelados por no haber agotado los recursos que prevén las 

normas ordinarias, pueden acudir al órgano de control estatal. Bajo estas 

condiciones se reducirían las posibilidades de que el juicio local termine siendo 

obsoleto frente al esplendor centenario del Juicio de Amparo. Respecto a esta 

cuestión, incluso la legislación que estimamos más avanzada, la tlaxcalteca, 

incurre en el error de repetir los mismos términos de la Ley de Amparo, al 

contemplar quince días tratándose de la impugnación de actos y treinta días si 

se trata de normas autoaplicativas.

Bajo una concepción procesal, también existe la posibilidad de plantear la 

extensión del ámbito protector de los derechos fundamentales locales a 

organismos descentralizados e incluso, a particulares que realizan funciones 

atentatorias de derechos, como se ha propuesto en el ámbito de la Federación 

y que no ha prosperado.

Otro aspecto que actualmente representa una debilidad en el Juicio local, 

es que no cuenta con una medida cautelar a través de la cual se conserve la 

materia del juicio en tanto queden firmes las determinaciones del órgano de 

control. Si el objeto del juicio debe encaminarse a ser una alternativa, es preciso
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prever la existencia de medidas cautelares; en este caso ya se ha dicho que las 

leyes de Tlaxcala y Nayarit, sí contemplan la suspensión de los actos 

reclamados.

Otras figuras que deben sujetarse a examen son: a) los requisitos de la 

demanda, ya que representan una exigencia mayor a los previstos en el juicio 

nacional, por ejemplo, se requiere acompañar con el escrito inicial las pruebas y 

documentos que acrediten la personalidad, cuando puede existir la posibilidad 

de que ello se haga hasta antes del cierre del periodo de instrucción; b) como 

se ha precisado en el capítulo 2 in fine, es necesario replantear el principio de 

agravio personal y directo que se establece en la Ley del Juicio de Protección 

de Derechos Humanos (artículo 6o), en virtud de que existen derechos humanos 

de tercera generación previstos en el texto constitucional local, que no se 

ajustan al interés jurídico identificado con el derecho subjetivo, sino a los 

intereses legítimos; c) la eliminación de figuras como la caducidad de la 

instancia que en el sistema veracruzano no se justifica. Se estima que los 

últimos dos puntos, derivaron de una indebida comprensión de la jurisprudencia 

y de la legislación de amparo que se reprodujeron sin reflexionar sobre su 

viabilidad en el sistema interno; el principio de agravio personal se había 

consagrado en la Constitución General complementario por la jurisprudencia, en 

el sentido de que éste debía ser directo, lo que fue explicable ante la ausencia 

en el sistema mexicano de una interpretación constitucional. Por lo que hace a 

la caducidad de la instancia, (capítulo 2 in fine) ello respondió a los problemas
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de rezago judicial derivados del fenómeno del centralismo, pero se ha 

reconocido la incompatibilidad de la figura en un instrumento de derechos 

fundamentales, al grado de que en la reforma constitucional en materia de 

amparo de diciembre de 2010, se ha suprimido.

Debe plantearse la posibilidad del empleo de tecnologías de la información 

y comunicación existentes como una opción frente a las dificultades de crear 

órganos jurisdiccionales en la entidad (ante el riesgo de que tengan poco 

funcionamiento como ahora ocurre con la Sala Constitucional). En Tlaxcala, por 

ejemplo, conforme al artículo 11 de la ley local, las partes podrán señalar 

número telefónico, fax o correo electrónico para recibir notificaciones; en 

Nayarit, el artículo 93 de la Ley de Control Constitucional prevé la posibilidad de 

promover demanda por correo certificado, telégrafo, fax o correo electrónico; 

igualmente, desde el 2008 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

ha trabajado por implementar un sistema de Juicio en línea que permite la 

posibilidad de obtener una mayor eficiencia en el sistema judicial:

Un último aspecto a analizar tiene que ver con la eficacia de las 

sentencias emitidas en el juicio local, el sistema de amparo presenta un buen 

parámetro en esta materia, independientemente de los inconvenientes que 

puede presentar en relación a la determinación del cumplimiento excusable o 

inexcusable. Igualmente se ha expuesto (supra, 2.4.2) que, conforme al artículo 

40 de la ley tlaxcalteca, existe la posibilidad de destituir a la autoridad omisa e
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informar al Procurador para que proceda a ejercitar la acción penal, lo que 

podría adaptarse en el sistema veracruzano.

Por lo señalado con anterioridad, es preciso profundizar en el análisis del 

Juicio de Protección de los Derechos Humanos, pues ello permitirá desarrollar 

el instrumento de control constitucional local en un modelo de federalismo 

judicial como el propuesto, es decir, como sistema complementario no 

jerarquizado.

Los estudios de la materia se han ocupado principalmente en explicar la 

manera en que van a llevarse a cabo las relaciones entre tribunales locales y 

federales, relevando a un papel secundario el análisis concreto de los juicios de 

protección constitucional en el Estado mexicano, lo que de acuerdo a nuestra 

tesis debe hacerse de manera conjunta. Así, éstos han sido explicados como 

“amparos locales”, sin cuestionar que esa concepción deriva justamente, de una 

visión centralista, del afán de intentar entender los fenómenos a partir del 

“omnicomprensivo” Juicio de Amparo, lo que es cuestionable, conforme a la 

tesis que hemos sostenido en el presente trabajo de investigación, en el sentido 

de que se debe comprender de manera diversa el sistema de constitucionalidad 

local ante los nuevos escenarios de la protección de los derechos 

fundamentales.
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CONCLUSIONES

Del análisis general del presente trabajo de investigación, se han obtenido las 

siguientes conclusiones:

1. El criterio utilizado para explicar el sistema federal en México, a partir 

del número de instancias de producción normativa y ámbitos de aplicación, 

permite advertir que los órdenes jurídicos estatal y federal no guardan una 

relación jerárquica entre ellos debido a que la Constitución General de la 

República establece las competencias entre Federación (a través de la 

precisión de atribuciones) y estados (por medio de la competencia residual, 

prohibiciones para los estados y se habla de aquellas que no le corresponden 

por haber sido asignadas a los municipios); existe, sin embargo, un tercer orden 

superior a éstos, el Constitucional, que establece las competencias y tiene 

funciones específicas en el orden jurídico total, por ejemplo, la defensa de la 

Constitución mexicana.

2. De lo anterior, se puede advertir que el sistema federal implica la 

relación entre diversos niveles de gobierno, primero, entre el federal y el de los 

estados, segundo, entre los diversos estados de la Federación, y tercero, entre 

los órganos de la propia Federación o entre órganos de los propios estados. 

Dentro del primer supuesto, de manera específica se puede hablar de 

relaciones entre algún órgano de la Federación y algún órgano de los estados, 

en el caso del presente trabajo los jurisdiccionales, en concreto, los adscritos al 

“Poder Judicial” de cada orden de gobierno; la manera en que se desarrollan las
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diversas relaciones entre estos órganos (a partir de las funciones propias que 

tienen cada uno de ellos en el orden jurídico al que pertenecen) es lo que se ha 

denominado, invariablemente, como federalismo judicial.

3. En el Estado mexicano, conforme a la Constitución y la interpretación 

de la Suprema Corte de Justicia existen cinco órdenes jurídicos: el 

constitucional, el federal, el local, el municipal y el del Distrito Federal; a su vez 

existen dos tipos de órganos jurisdiccionales: los del fuero federal (que están 

previstos en la Constitución o bien en las Leyes Federales -tribunales 

legislativos-) y los del fuero común (tribunales de los estados y del Distrito 

Federal, que tienen una especificación mínima en la Constitución General de la 

República -artículos 116 y 122 constitucionales, principalmente- pero las 

entidades tienen autonomía para establecer los diversos órganos que realizarán 

funciones jurisdiccionales, siguiendo un modelo similar al establecido en el 

fuero federal). La identificación de los órdenes jurídicos y de los tribunales es 

fundamental a fin de determinar a cargo de qué órganos se han depositado las 

funciones del control constitucional en el Estado mexicano.

4. Conforme al texto del artículo 133 de la Constitución Federal existe un 

control difuso de la constitucionalidad, bajo esta premisa, el razonamiento 

señalado en el punto anterior sería ocioso, pues la identificación de los órganos 

jurisdiccionales no se justificaría si corresponde a cualquier juez arreglarse a la 

Constitución; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, hasta julio de 2011 no 

permitía el control difuso de la constitucionalidad (a partir de esta fecha se
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autoriza en materia de Derechos Humanos), lo que implicaba hacer la 

identificación de los órganos jurisdiccionales para determinar a cargo de cuáles 

estaría el referido control; lo anterior, había implicado que de manera tradicional 

se tuviera un sistema de control particular, ya que era concentrado en la medida 

que no correspondía a cualquier juez llevar a cabo dicho control y, difuso, 

porque no era sólo a la Corte Suprema a quien correspondía éste, sino a los 

tribunales del Poder Judicial de la Federación. Como se ha dicho, a partir de 

julio de 2011, el sistema ha variado, debido a que, tratándose de Derechos 

Humanos se permite el control difuso de la constitucionalidad, subsistiendo, el 

sistema tradicional (concentrado y difuso a la vez) fuera de la materia de 

Derechos Humanos.

5. Otro tipo de control de constitucionalidad -debido a nuestro sistema 

federal- se encuentra en algunas entidades de la República mexicana (veintiún, 

entre ellas Veracruz) que en ejercicio de su autonomía han señalado que su 

Constitución local es suprema al interior de ese orden jurídico y, por ende, han 

establecido diversos instrumentos de control (por ejemplo, el caso de juicio de 

protección de derechos fundamentales en cuatro entidades). En atención al 

sistema federal, en principio, debería corresponder a las instancias del orden 

local conocer y resolver en definitiva de dichos mecanismos, sin embargo, (bajo 

un esquema explicable a partir de una forzada analogía a lo que ocurre con la 

justicia ordinaria) la autonomía local se ha visto cuestionada y los tribunales del 

Poder Judicial de la Federación si bien han validado estos ejercicios (por
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ejemplo, el caso de Veracruz, con el establecimiento de la Sala Constitucional, 

por parte de la Suprema Corte) han reconocido la procedencia de los 

instrumentos de control nacionales (Amparo-legalidad) en cuestiones de 

constitucionalidad local, lo que es cuestionable si los argumentos utilizados son 

la analogía entre justicia ordinaria y justicia constitucional local.

6. De acuerdo a una postura estricta del sistema federal, las relaciones 

entre los órganos jurisdiccionales debe ser de mayor intensidad cuando 

corresponde a ambos, por ejemplo, la aplicación de las mismas normas 

jurídicas, en cuyo caso un tribunal superior (Corte Suprema) determinará si esa 

aplicación ha sido conforme a una interpretación que ya se haya determinado 

previamente o sea conforme a la establecida por ese órgano, este es el ejemplo 

de los Estados Unidos de Norteamérica en donde las principales relaciones 

entre tribunales de los estados y Corte Suprema se activa cuando aquéllos 

aplican el derecho federal o bien al realizar funciones de constitucionalidad, 

esto último, se hacía a través del writ of error (de procedencia ilimitada con tal 

de que los tribunales de los estados resolvieran por la prevalencia del derecho 

local) o actualmente por medio del writ of certiorari, en cuyo caso corresponderá 

a la Corte determinar si conocerá o no de la cuestión, sin importar el sentido de 

la resolución del órgano local.

7. En el sistema mexicano, las relaciones entre los tribunales de los 

diversos órdenes de gobierno son intensas, pero no por la aplicación de 

diversas disposiciones normativas. Nuestro sistema se asemeja al modelo
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judicial alemán porque, a pesar de ser un Estado Federal, cuenta con diversos 

Tribunales de Casación que tienen por objeto la uniformidad de la 

jurisprudencia; en nuestro sistema, es posible impugnar prácticamente cualquier 

asunto del orden local ante órganos del Poder Judicial federal -pues no se 

cuenta con algún criterio de cuantía, de importancia o trascendencia en los 

temas jurídicos planteados para acceder a la jurisdicción federal- a fin de que 

éstos analicen si los tribunales del fuero local en realidad aplicaron de manera 

correcta las propias normas del orden local.

8. Conforme a lo anterior, a través del amparo directo se han establecido 

relaciones entre los tribunales locales y federales desde la perspectiva de la 

legalidad o justicia ordinaria, es decir, del Juicio de Amparo como instrumento, 

no de constitucionalidad, sino de legalidad (amparo-casación). Este tipo de 

funciones del amparo en el sistema de justicia mexicano, ha sido objeto de 

críticas por los partidarios del Juicio de Amparo como control constitucional, 

desde posiciones ortodoxas, (Emilio Rabasa); sin embargo, a partir de los 

principios que persigue el amparo casación (igualdad ante la ley, uniformidad de 

la jurisprudencia y seguridad jurídica) su existencia ha sido justificada en el 

sistema mexicano como lo ha explicado Fix Zamudio, desde una posición que él 

mismo sustenta como heterodoxa y que personalmente compartimos. Las 

últimas tendencias en esta materia -el amparo legalidad- han sido mantener el 

modelo jurisdiccional, pero optimizarlo, a partir, por ejemplo, de la delimitación 

de procedencia o selectividad, lo que responde a una necesidad de limitar el
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creciente número de asuntos que se plantean ante la Federación y encuentra 

justificación desde la perspectiva de la eficacia de la justicia.

9. Bajo este contexto, se puede decir, en términos concretos, que en 

México la idea de federalismo judicial implica al menos tres cuestiones: a) a un 

sistema de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

a partir de la inaplicación de normas que los jueces de los estados estiman 

contrarias a aquélla, b) al sistema de defensa de la constitución local bajo los 

principios de supremacía de la Constitución local y autonomía de los estados 

federados, y; c) a un ámbito de legalidad donde el punto en cuestión implica 

analizar cuestiones inherentes a la interpretación de la norma jurídica desde la 

perspectiva de la justicia ordinaria. De alguna manera, las tres vertientes del 

federalismo judicial han sido tratadas en el presente trabajo, principalmente, las 

dos últimas por las semejanzas que se han pretendido establecer entre las 

mismas, lo que es criticable y en este sentido se ha propuesto determinar las 

diferencias específicas para que, a partir de ahí, se establezcan las 

posibilidades de relaciones entre tribunales locales y federales.

10. En el sistema de control constitucional de las entidades federativas (en 

concreto, en materia del juicio de protección de derechos fundamentales) se 

atiende exclusivamente a los derechos contenidos en las Constituciones 

locales; luego, si un sector de la doctrina y la jurisprudencia pretenden explicar 

las relaciones de la justicia federal con los tribunales constitucionales locales, 

desde la perspectiva de la legalidad o de justicia ordinaria, ello es incorrecto
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pues no se pueden asimilar los postulados del Juicio de Amparo como casación 

a la justicia constitucional local, pues aquél implica una interpretación bajo 

parámetros tradicionales (interpretación histórica, exegética, sistemática y 

funcional), en cambio, los derechos consagrados en el texto constitucional local 

atienden a interpretaciones propias del Estado Constitucional de derecho 

(principios como el de proporcionalidad o ad homine), por lo que la explicación 

de estas relaciones es, en principio, cuestionable.

11. La explicación del federalismo judicial en México se ha hecho a partir 

del aspecto político del modelo federal o -como lo señala Cossío- de la 

comprensión política de la Constitución mexicana, lo anterior ha permitido que, 

a pesar del establecimiento de órdenes jurídicos a partir de criterios 

competenciales, en la práctica se lleve a cabo una verdadera jerarquización 

jurisdiccional en la que los tribunales del fuero común no se distinguen de los 

del fuero federal por el criterio competencial, sino que se encuentran 

subordinados a los mismos en la revisión de los asuntos cuya competencia 

originaria corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia de cada estado.

12. El sistema central en materia judicial que a la fecha se pretende 

establecer en materia de constitucionalidad local -sin distinguir previamente 

entre justicia ordinaria y justicia constitucional- tiene su origen en la vigencia de 

la Constitución de 1857 y en concreto de la Ley de Amparo de 1861 que 

permitió el juicio constitucional contra resoluciones judiciales en el ámbito 

ordinario; aunque la Ley de Amparo de 1869 estableció la improcedencia del
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juicio en esa clase de asuntos -implicando con ello un respeto al sistema 

federal- el precepto no fue aplicado y en ese mismo año a partir del caso Miguel 

Vega, la Corte determinó la procedencia del Amparo, lo que generó que a partir 

de ahí se discutiera ya no su procedencia, sino su extensión protectora. En el 

periodo de 1869 a 1877 se admitió el ámbito protector del amparo judicial en 

materias civil y penal; el periodo en que Vallaría presidió la Suprema Corte se 

redujo al ámbito penal, y finalmente, a partir de 1882, se regresa a la tesis de la 

amplitud protectora. Estas circunstancias históricas e interpretativas del artículo 

14 constitucional, dieron origen a la revisión de asuntos del orden local por 

parte de los tribunales del Poder Judicial de la Federación a partir de cuestiones 

relativas a la inexacta aplicación de las normas locales y no por violaciones 

directas al texto de la Constitución.

12. El sistema de centralización de la justicia ordinaria en México se 

fortaleció y consolidó a inicios del siglo XX, la Constitución mexicana de 1917 

reconoció competencia a la Suprema Corte para conocer de las sentencias de 

los tribunales de las entidades federativas, esta “imposible tarea” de la Corte 

generó serios problemas de rezago, de 1917 a 1940 aumentaban las cargas en 

aproximadamente 130%; en los juzgados de distrito -entre 1940 y 1990- la 

carga de trabajo se habría incrementado en 349% en promedio anual de 

asuntos que pasó de 495 a 1386186. En el caso de la Suprema Corte en 1959 

tenía pendientes de resolver 10,055 negocios y para 1964 eran 18,380;

186 Cfr. Fix Fierro, Héctor., op., cit., nota 40, pp. 168 y ss.
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circunstancias que obedecían a un centralismo judicial conjugado a otros 

factores como el crecimiento poblacional de México a mediados del siglo XX, el 

crecimiento económico y la complejidad de relaciones sociales187, el escaso 

crecimiento del Poder Judicial de la Federación y, en general, a un 

mantenimiento del sistema de justicia similar al establecido a finales del siglo 

XIX que obedecía a realidades diferentes a las de esa época; lo anterior, habría 

generado problemas vinculados con la eficacia de la justicia.

A partir de las circunstancias anteriores, se explicará el federalismo judicial 

en México, no sólo el de legalidad, sino el de constitucionalidad local que se 

originó en el Estado mexicano a partir del establecimiento de diversos medios 

de control constitucional en las Constituciones estatales de Chiapas, Estado de 

México, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, Tamaulipas, Tíaxcala, Veracruz, 

etc., siendo en esta última entidad en la que, justamente, se han establecido los 

principales criterios jurisprudenciales en materia de constitucionalidad local188.

187 Cfr. Arellano García, Carlos., “El rezago del Poder Judicial de la Federación y sus causas”, El 
foro, quinta época, número 2, abril-junio 1966, México, p. 25 y ss.
188 Por ejemplo, los criterios citados en el presente trabajo: 1) tesis P. XXXIII/2002, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, agosto 2002, p. 903, novena época, rubro: 
“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 Política 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”. 2) tesis 
VII.2o.A,22 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Noviembre 2007, p. 762, 
rubro: “Sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz. Los tribunales de amparo carecen de competencia para conocer de la 
impugnación de las resoluciones emitidas por aquélla al resolver el Juicio de Protección de 
Derechos Humanos previsto en la Constitución de dicha entidad federativa”; y, 3) tesis P./J. 
68/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, Agosto 2010, p. 5, novena 
época, rubro: “Amparo directo. Procede contra las sentencias de la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en materia de Derechos Humanos, salvo 
tratándose de cuestiones electorales”.
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13. El establecimiento de los medios de control de la constitucionalidad en 

las entidades federativas del Estado mexicano tiene dos presupuestos: primero, 

la existencia de una Constitución, y segundo, que ésta tenga el carácter de 

suprema; esto último no implica que se desconozca la existencia de 

ordenamientos jurídicos superiores a la Constitución local (como la Constitución 

General de la República, los Tratados Internacionales u otras normas que por 

interpretación del orden total se establezcan como tales, a la fecha se habla de 

Leyes Generales) pues el artículo 80 de la Constitución de Veracruz-Llave, 

reconoce precisamente esta circunstancia.

14. A partir de que la Constitución veracruzana reconoce la supremacía 

constitucional local ha establecido diversos instrumentos de control 

constitucional tales como las Controversias Constitucionales, las Acciones de 

Inconstitucionalidad y la Acción por Omisión Legislativa, medios de control que 

se encuentran a cargo del órgano denominado “Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia” y que han sido ejercidos con poca frecuencia (una acción de 

inconstitucionalidad y una controversia constitucional en diez años); existen, 

también, la Cuestión de Constitucionalidad, el Recurso de Queja contra actos 

del Ministerio Público y el Juicio de Protección de Derechos Humanos a cargo 

de una Sala Constitucional que integra el Tribunal Superior de Justicia, 

instrumentos que en materia de control constitucional han sido escasamente 

ejercidos (treinta y tres juicios, dos cuestiones de inconstitucionalidad y cerca 

de siete mil recursos de queja en diez años).
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15. El llamado recurso de queja no es estrictamente un medio de control 

constitucional, sino de legalidad en la medida que se analiza la determinación 

del Ministerio Público sobre el ejercicio, reserva o no ejercicio de la acción 

penal, de modo que son cinco los instrumentos de jurisdicción constitucional 

local (preferimos esta designación, por corresponder a la realidad de los 

instrumentos locales en el caso de nuestra entidad, que el término generalizado 

de derecho procesal constitucional local, cuyo contenido comprende otros 

mecanismos no necesariamente procesales) establecidos en Veracruz a partir 

de la reforma integral de 3 de febrero del 2000: las Controversias 

Constitucionales, la Acción de Inconstitucionalidad, la Acción por Omisión 

Legislativa, la Cuestión de Constitucionalidad y el Juicio de Protección de los 

Derechos Humanos.

16. Con el establecimiento de un sistema de control constitucional a cargo 

de los órganos Pleno del Tribunal Superior de Justicia, Sala Constitucional del 

Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Primera Instancia Civiles o mixtos 

(estos últimos, como órganos auxiliares en el Juicio de Protección de los 

Derechos Humanos), se advierte la actuación de estos tribunales en un doble 

aspecto dentro del orden veracruzano: en funciones ordinarias y de 

constitucionalidad local. El órgano Pleno desempeña funciones en materia 

ordinaria de tipo administrativo (en materia de nombramientos o administración 

del Tribunal); los órganos jurisdiccionales Sala y Juzgados actúan como 

órganos de justicia constitucional (en el Juicio de Protección de Derechos) y
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como tribunales de legalidad (en el caso de la Sala Constitucional a través del 

recurso de queja y los juzgados por regla general).

Desde la perspectiva de los Tribunales Constitucionales, la configuración 

de los órganos de control en la entidad veracruzana es mixta, porque por una 

parte existe un Tribunal Constitucional dentro del Poder Judicial (Pleno) y por 

otra una Sala integrante del Tribunal Superior de Justicia (cuya función 

primordial de éste se encuentra en la justicia ordinaria).

17. Si se llegare a plantear la discusión en torno a la ubicación de la Sala 

Constitucional (dentro o fuera del Poder Judicial) no debe perderse de vista que 

conforme al sistema actual, ello no sólo afecta el orden interno, sino que esto

influye en relación a la impugnación en las instancias de la Federación, pues el
(

diseño institucional local determinará en qué vía de amparo se conocería de las 

resoluciones del órgano de control local: si se ubica dentro del Poder Judicial 

sería, como hasta ahora, a través del amparo directo y si se ubica fuera del 

mismo, procedería la vía indirecta; se atendería no al objeto y propósito del 

instrumento, sino exclusivamente a la ubicación del órgano, lo que deriva de la 

configuración propia del Juicio de Amparo.

18. Como se ha apuntado en este trabajo, resulta criticable la facultad del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el sentido de la movilidad de 

cualquiera de los treinta y tres magistrados que integran el Tribunal Superior a 

la Sala Constitucional, debido a que el artículo 38 fracción XXI de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del estado de Veracruz no privilegia la función de
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los magistrados constitucionales y se otorgan atribuciones para adscribir a los 

magistrados a cualquiera de las Salas. En este sentido, en poco más de diez 

años en que ha funcionado la Sala Constitucional, ésta ha sido integrada por 

nueve distintos magistrados que han permanecido por escasos periodos que 

van de los veintidós días, un mes o cinco meses, lo que ha generado la 

actuación de “diversas Salas Constitucionales” en un tiempo realmente breve, lo 

anterior genera inestabilidad en las funciones del órgano de control 

constitucional y la falta de continuidad en la creación de jurisprudencia 

constitucional (lo que también deriva del hecho que la Sala sea integrada por 

magistrados locales que -atendiendo al propio sistema veracruzano- no habían 

integrado Sala alguna, o bien con experiencia en otras materias como el caso 

de las Salas civiles, sin que se integre -como lo ha señalado Casarín189- por una 

conjunción de integrantes de la judicatura y de la sociedad civil).

19. La mayoría de Juicios de Protección de Derechos Humanos (29 de 33 

lo que representa cerca del 88% de los mismos) han sido tramitados ante la 

Sala Constitucional, ello implica que fuera del distrito de Xalapa apenas se 

hayan instado cuatro juicios ante jueces de primera instancia, lo que se puede 

explicar por él carácter de jueces ordinarios que tienen pues además de ser 

jueces civiles y penales, tienen a su cargo funciones de auxilio en el control 

constitucional lo que verdaderamente debe replantearse; en nuestra 

consideración, el conocimiento de los asuntos debe ser exclusivo de la Sala

189 Casarín León, Manlio Fabio., op., cit., nota 94, p. 162.
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Constitucional, pudiendo abrirse diversas posibilidades en cuanto a los medios 

para presentar la demanda y los medios de comunicación procesal.

20. En relación con los instrumentos de control constitucional local, debe 

señalarse que a la fecha el único medio de control reglamentado es, 

precisamente, el Juicio de Protección de Derechos Humanos. Las 

Controversias Constitucionales sólo se regulan en la Constitución local y 

encuentran serias deficiencias en la medida que no se establece el término para 

promoverlas y en general el proceso constitucional; las Acciones de 

Inconstitucionalidad encuentran restricción y debilidad en cuanto a los sujetos 

legitimados (sólo lo están el Gobernador y las minorías parlamentarias), en una 

futura reglamentación de este instrumento sería importante tener en cuenta el 

sistema federal para incluir a Diputados y Senadores de los estados; la Acción 

por Omisión Legislativa, también tiene supuestos estrechos en cuanto a los 

sujetos legitimados, en otras entidades ésta se ha extendido a los ciudadanos 

(Chiapas artículo 56 fracción III) o bien a cualquier autoridad o vecino del 

Estado (Tlaxcala, artículo 81 fracción IV); igualmente es importante la inclusión 

de Diputados Federales y Senadores de la entidad, al ser órganos que se 

encuentran vinculados de alguna manera con los intereses de la supremacía 

local.

21. Se ha podido observar en relación con la parte dogmática de la 

Constitución local, es decir, con el capítulo de derechos fundamentales o de 

derechos humanos -en el caso del estado de Veracruz- que la doctrina precisa
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con cierta irreflexión que los derechos del orden local son susceptibles de ser 

ampliados, bajo la premisa de que los establecidos en el orden constitucional 

son mínimos, sin embargo, ampliar los derechos -ya sea en su número o 

contenido- resultaría ocioso si éstos no tienen aparejado un instrumento de 

tutela. En estos términos, son criticables las posiciones que sustentan, por una 

parte, la posibilidad de ampliar los derechos en el orden local y, por otra, niegan 

la posibilidad de establecer un instrumento de control; la parte dogmática sin 

medio que la haga efectiva no tiene razón de ser, pues un instrumento como el 

amparo no permite tutelar los derechos contenidos en las diversas 

Constituciones locales.

22. Por la razón anterior, se estima que el instrumento de control de los 

derechos humanos en el estado de Veracruz encuentra justificación, pues 

independientemente que los derechos locales sean los mismos, ampliados o 

restringidos respecto a los del orden constitucional, ello es secundario, pues la 

complementariedad no se va a dar, se ha sostenido, en los derechos, sino en 

los medios a través de los cuales se harán efectivos.

23. Existe en el orden jurídico veracruzano un doble sistema de derechos 

conforme al artículo 4o de la Constitución de Veracruz de Ignacio de la Llave: 

los exteriores, por llamarlo así, representados por la Constitución, Leyes 

Federales y Tratados Internacionales (a manera de bloque de la 

constitucionalidad, lo que se complementa con las recientes reformas en 

materia de Derechos Humanos, publicadas el 10 de junio de 2011) y los del
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orden local propiamente dicho, establecidos en la Constitución local y leyes que 

de ella emanen.

24. La Constitución local al referirse a los Derechos Humanos distingue 

entre los garantizados expresamente en la Constitución y los derechos que el 

pueblo de Veracruz se reserva, los primeros se encuentran establecidos en los 

artículos 4 a 10 de la Constitución, la Ley reglamentaria incluye al artículo 15, 

pero sus contenidos corresponden a los derechos electorales que en parte no 

pueden tutelarse habida cuenta que una de las causas de improcedencia del 

juicio local es en relación a las autoridades electorales; los derechos señalados 

expresamente corresponden a la primera, segunda y tercera generaciones de 

derechos humanos (pues se reconoce los derechos de igualdad, de los pueblos 

indígenas y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, respectivamente). En 

relación a los derechos que se reserva el pueblo del estado de Veracruz, su 

identificación es difícil de advertir, pero se entiende que se trata de derechos 

que la legislatura emite en leyes ordinarias (código civil o código penal) y que 

tratan aspectos relacionados a los derechos humanos, tales como el patrimonio, 

la vida, la integridad física o la salud; debe corresponder en todo caso a la Sala 

Constitucional determinar estos contenidos, aunque consideramos que los 

derechos establecidos de manera expresa son suficientes para que en un futuro 

se pueda concebir al Juicio de Protección de los Derechos Humanos como 

instrumento complementario en la defensa de los derechos fundamentales
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dentro del Estado mexicano, exigencia que es acorde a los postulados del 

Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

25. Se ha catalogado automáticamente al Juicio de Protección de los 

Derechos Humanos (Veracruz), al Juicio de Protección Constitucional (Tlaxcala) 

y al Juicio de Protección de Derechos Fundamentales (Nayarit) como “amparos 

locales”, ello representa -como se ha sostenido en el presente trabajo de 

investigación- la manera en que se han explicado las instituciones locales, es 

decir, desde la perspectiva del Juicio de Amparo como instrumento 

“omnicomprensivo” del sistema de justicia mexicano, sin que se traten de 

establecer las diferencias específicas entre esos mecanismos; si se concibe a 

los juicios locales como Juicios de Amparo y se pretende explicar a partir de 

éste a los instrumentos locales, se corre el riesgo de fracasar en el ejercicio de 

control local, pues el juicio nacional es superior y si bien se trata de 

instrumentos que tienen un mismo objetivo, el medio para lograrlo es diverso y 

es, precisamente, en el medio en donde se debe poner mayor importancia, 

pues ahí radica la complementariedad que debe existir entre el juicio nacional y 

los juicios locales. En cambio, se considera necesaria la constante comparación 

entre el proceso nacional y los locales, a fin de ir complementando aquél a partir 

de los instrumentos estatales.

26. Atendiendo a las características propias del Juicio de Protección de 

Derechos Humanos del estado de Veracruz, se puede decir que es un proceso 

que se insta por quien recibe un agravio personal y directo o por el ombudsman
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local, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del estado de 

Veracruz (juzgados de Primera Instancia y Sala Constitucional), por actos 

violatorios de las autoridades locales a los derechos humanos previstos 

expresamente en la Constitución Política de la entidad y los que reconozca el 

Congreso del estado en las leyes que apruebe, teniendo por objeto restituir a la 

parte agraviada en sus derechos, así como fijar la reparación del daño 

ocasionado.

27. Si bien el Juicio de Protección de Derechos Humanos es el único de 

los instrumentos de control constitucional que se ha regulado, la ley 

reglamentaria contiene omisiones y deficiencias-que contribuyen a la ineficacia 

de este medio de control.

La Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos contiene al menos 

dos omisiones considerables: primero, no contempla la medida cautelar a través 

de la cual de manera provisoria se asegura el goce de los derechos cuya 

violación se reclama, y segundo, omite regular el procedimiento de impugnación 

de normas generales a pesar de que constitucionalmente se contempla la 

procedencia de impugnación de normas.

En cuanto a las deficiencias de la ley destacan: primero, se contempla el 

principio de agravio personal y directo que es incompatible con los derechos 

difusos, segundo, se prevé la figura de caducidad de la instancia cuando no se 

justifica eh el orden local, y tercero, porque los requisitos de la demanda de 

derechos humanos atienden a criterios formalistas.
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28. De un análisis cualitativo y cuantitativo hemos advertido que durante 

un periodo de diez años (2000 a 2010) se han instado treinta y tres Juicios de 

Protección de Derechos Humanos en el estado de Veracruz, las deficiencias en 

la regulación local representan un factor determinante en el escaso ejercicio de 

constitucionalidad local; a pesar de lo anterior -conforme ha transcurrido el 

tiempo- se han incrementado el número de casos que resuelve la Sala 

Constitucional, así, en un primer periodo (2000-2005), únicamente se habían 

promovido seis juicios que concluyeron en desechamientos o sobreseimientos; 

en cambio, en una segunda etapa (2006- 2009), se tramitaron veintiún juicios 

en los que a pesar de que se mantuvo el elevado número de resoluciones de 

sobreseimiento se comenzaron a analizar los asuntos en cuanto al fondo de la 

controversia; en un tercer periodo (2010), la Sala Constitucional ha conocido y 

resuelto seis juicios (igual número que los registrados en una primera etapa) 

estableciendo, en dos de ellos, la salvaguarda de los derechos humanos de los 

promoventes.

No obstante la tendencia anterior, el número de juicios es reducido y con 

escasa eficacia (se tiene noticia, por ejemplo, que en el caso de Tlaxcala al año 

2009 se habían tramitado aproximadamente 91 Juicios de Protección 

Constitucional y en Nayarit en año y medio la Sala Constitucional ha resuelto 2 

juicios, en uno de los cuales se protegieron los derechos); a pesar de ello, a 

partir de los casos del estado de Veracruz, se han establecido importantes
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criterios en torno a las relaciones entre la justicia constitucional local y Juicio de 

Amparo (federalismo judicial).

29. Se identificaron tres posturas en torno a las relaciones entre los 

Tribunales Constitucionales locales y los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, que parten -principalmente- de un criterio “tradicional” en la medida 

que parten del análisis entre ambas jurisdicciones desde la perspectiva del 

Juicio de Amparo y de la justicia ordinaria, estas son: a) la que sostiene que los 

tribunales del Poder Judicial federal deben conocer en última instancia de lo 

resuelto en los juicios constitucionales locales (no pondera el excesivo trabajo 

de los tribunales de la Federación en funciones de revisión de asuntos del 

orden local); b) la de la autonomía de los Tribunales o Salas Constitucionales 

(se hace ante la necesidad de respetar el sistema federal, no pondera las 

circunstancias del sistema y cultura centralista en México), y; c) una tesis 

intermedia que señala que los tribunales deben tener cierta autonomía, pero se 

reconoce la posibilidad para que, desde el centro, se establezcan criterios y 

pautas que han de servir a los órganos locales; esta tesis es la menos clara en 

relación a la procedencia del Juicio Amparo, pues explica que debe ser la 

Suprema Corte quien establezca los principios de control, pero no 

específicamente cómo; existen dos posibilidades: que sea desde el criterio 

tradicional, es decir, del sistema de amparo actual, lo que podría generar que la 

Suprema Corte conociera a partir del criterio de importancia y trascendencia, 

pero esto tiene como presupuesto la admisión previa (sin criterio de
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selectividad) del Amparo, lo que haría contradictoria la tesis o bien que en 

efecto, se hable de un sistema diverso al del amparo (o en un sector nuevo del 

mismo), pero en este punto no se ha especificado cómo se ha de desenvolver 

este sistema.

30. Desde la perspectiva de las tesis antes señaladas, los criterios del 

Poder Judicial de la Federación han sido en dos sentidos: en primer lugar, se 

había señalado la improcedencia del amparo en contra de las determinaciones 

de la Sala Constitucional habida cuenta que su competencia era 

“exclusivamente del control de la constitucionalidad local”; en segundo lugar, 

otros Tribunales de Circuito se pronunciaron por la procedencia de medio de 

control nacional, postura que la Suprema Corte ratificó en la contradicción que 

originó la tesis 68/2010, en la que se señaló que si bien el federalismo autoriza 

que las Constituciones locales amplíen el nivel de protección de los Derechos 

Humanos, lo cual implica la posibilidad de que no exista coincidencia entre lo 

previsto en la Constitución General y las constituciones locales: “lo cierto es que 

las sentencias locales en materia de derechos humanos no podrían válidamente 

afectar el contenido esencial de las garantías individuales reconocidas en la Ley 

Fundamental, pues el orden jurídico local está supeditado al constitucional, lo 

que busca garantizarse tratándose de esos fallos a través del Juicio de Amparo 

directo”.

31. El Juicio de Protección de Derechos Humanos del estado de Veracruz, 

ha logrado en buena medida la definitividad de sus determinaciones, de las 33
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resoluciones emitidas (26 fueron en el sentido de declarar la improcedencia y el 

sobreseimiento, mientras que en 7 se analizó el fondo de la controversia, con 2 

juicios concedidos y 5 negados) se impugnaron 17 de ellas (un 51%), lo que 

representa en principio una definitividad e eficacia interna considerable.

En relación con los asuntos elevados ante la jurisdicción federal de control 

de legalidad, es decir, del Amparo-casación (ya que en los amparos se 

señalaron como causa remota las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 

constitucionales) la definitividad de las resoluciones de la Sala mantuvo en un 

número elevado, ya que 16 de los 17 asuntos impugnados confirmaron la 

determinación de la Sala Constitucional, ya sea porque el Tribunal se declaró 

incompetente o no entró al fondo del asunto (11 veces) o bien porque negó la 

protección de la justicia federal (en 5 ocasiones) lo que ha mostrado que en 

diez años, bajo cualquiera de las tesis adoptadas por los tribunales del Poder 

Judicial de la Federación se ha logrado la definitividad de las resoluciones de la 

Sala Constitucional.

32. Derivado de las conclusiones 29, 30 y 31, en el presente trabajo de 

investigación nos hemos aproximado a la tercera de las tesis en torno al 

federalismo judicial y las decisiones de la Sala Constitucional del Poder Judicial 

de Veracruz; lo anterior debido a que se ha sostenido en principio la autonomía 

de las determinaciones, pero no por el simple hecóo de que se vea respetado el 

sistema federal, sino por el tipo de control que se lleva a cabo en el Juicio de 

Protección de Derechos Humanos del estado de Veracruz, mismo que debe ser
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complementado con el medio de control constitucional nacional (Juicio de 

Amparo) y no como una instancia previa, subordinada y jerarquizada al mismo; 

se reconoce a su vez, la justificación del sistema central de justicia mexicano en 

el ámbito de legalidad o de la justicia ordinaria y se comparte la postura que en 

esta materia el sistema judicial actual debe prevalecer o bien ajustarse a ciertos 

parámetros de selectividad como se ha propuesto en la doctrina nacional.

33. Para sustentar la aproximación a la tercera tesis de federalismo judicial 

en materia de constitucionalidad local, se ponderaron diversas variables: 

primero, que a partir de 1987 se generó un entendimiento diverso de la justicia 

constitucional, segundo, porque la justicia federal no se ha mostrado como un 

instrumento eficaz y conforme al sistema actual, tiene a cuestas una excesiva 

carga de trabajo que da pauta a optar por un modelo complementario, más que 

subordinado, y tercero, porque la reforma constitucional en materia de amparo 

de 2010 (que entrará en vigor en octubre de 2011) va a implicar una fuerte 

carga de trabajo y hará necesario el resurgimiento de lo local, lo que podría 

generar que la intervención de la justicia federal en la materia específica de 

derechos fundamentales no sea una regla general, sino sujeta al criterio 

conocido en nuestro sistema de importancia y trascendencia, pero no a partir 

del Juicio Amparo, pues esto presupondría la admisión general de ese medio de 

control constitucional lo que no es compatible con los propósitos del sistema; 

además, que -según sostenemos en el trabajo- a través del amparo directo no 

se cumplen los propósitos que justifican la revisión de los asuntos provenientes
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de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado de 

Veracruz, a no ser que se incluya en el amparo un sector diverso, exclusivo 

para este tipo de control.

34. A partir de la Constitución mexicana de 1917 el sistema de justicia 

mexicano había sido comprendido únicamente desde la perspectiva de la 

justicia ordinaria, a pesar de que el Juicio de Amparo ha tenido un aspecto de 

control constitucional no fue suficiente para hacer una distinción entre justicia 

ordinaria y justicia constitucional (por tener a su cargo, principalmente, 

funciones de legalidad). Ha sido, podría decirse -siguiendo a Fix Fierro190 y a 

Cossío Díaz191- a partir del periodo de 1987 a 1999 cuando en el orden nacional 

se consolidan los instrumentos y el órgano de control constitucional, ello hace 

posible empezar a distinguir la justicia ordinaria de la justicia constitucional.

En el orden de las entidades federativas, esta distinción aún no se ha 

llevado a cabo y es difícil de establecer, lo que ha generado al menos dos 

situaciones: primero, que el sistema judicial -previo al establecimiento de los 

medios de control de la constitucionalidad local- se encuentre diseñado y 

comprendido en torno a la justicia ordinaria, y segundo, que la doctrina aborde 

el problema del centralismo judicial sin intentar hacer una distinción entre 

justicia constitucional local y justicia ordinaria.

35. En relación al orden local, existe una diferencia específica entre los 

modelos de justicia ordinaria y justicia constitucional a partir del carácter del

190 Fix Fierro, Héctor, op., c/f., nota 40, pp. 168 y ss.
191 Cossío Díaz, José Ramón, op., cit., nota 74, pp. 22-79.
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ordenamiento jurídico, la Constitución local, como se ha señalado en el trabajo 

de investigación, representa el punto culminante de autonomía de las entidades 

federativas para establecer su régimen interior en lo que no contradiga las 

disposiciones del orden constitucional, de modo que respecto a los contenidos 

del mismo, en tanto no se contravenga la Constitución General, debe 

respetarse la autonomía; lo anterior, debido a que el establecimiento de 

instrumentos de tutela de la Constitución estatal representan una proyección 

diversa a la que se había tenido en las entidades hasta antes del año 2000 en 

el orden jurídico mexicano, de manera que los medios de control constitucional 

en el contexto de la autonomía de los estados representan una diferencia al ser 

instancias del orden local que deciden conflictos a partir de los derechos 

establecidos en la Constitución (y de leyes, que en concreto, se dirijan a tutelar 

los derechos humanos oponibles ante las autoridádes de la entidad) y no de 

normas emitidas por el Congreso local -que deciden, principalmente conflictos 

entre particulares o que no tienen contenido de derechos fundamentales- que 

en grado jerárquico son inferiores a aquella.

36. Si se parte de la diferencia entre Constitución local y leyes ordinarias, 

se advierte que mientras éstas por una cuestión de necesidad, desde la 

vigencia de la Constitución Política mexicana de 1857, han sido revisadas por 

los tribunales de la Federación a fin de verificar su “aplicación exacta”, la 

Constitución local y su aplicación no se habían presentado como una norma 

que se pueda analizar bajo el mismo parámetro, pues no se está frente a una
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ley ordinaria, sino a una norma que, además de constituir el punto fundamental 

de la autonomía estatal, determina los cauces del ejercicio legítimo del poder 

por parte de las autoridades estatales.

37. En el trabajo se realizó una distinción entre justicia ordinaria y justicia 

constitucional, se analizó si los argumentos para centralizar la justicia 

constitucional, a partir de los razonamientos dados en la justicia ordinaria eran 

aplicables; los argumentos que se identificaron para la justicia ordinaria fueron 

por to menos dos: a) la necesidad de acudir ante un órgano supremo (Corte) a 

revisar las cuestiones de legalidad por la desconfianza a las autoridades locales 

y b) la existencia de cacicazgos locales. Se estima en principio que es un 

contrasentido la revisión total por parte de los tribunales de la Federación si el 

juicio local se encamina, precisamente, a regular los actos de las autoridades 

estatales (fijar los cauces y límites del ejercicio legítimo del Poder); en este 

sentido, se debe entender que es un proceso alternativo al juicio nacional, no es 

una instancia previa que originariamente deba de dilucidarse en el orden local, 

como ocurre en la justicia ordinaria, donde los Tribunales de los estados tienen 

la jurisdicción de origen, en el caso se trata de un sistema dual, pero 

complementario, subsidiario, por ende no jerarquizado.

38. Otros argumentos para justificar que la tesis de la centralización no es 

operante para el caso de la justicia constitucional local es que en el transcurso 

de diez años la “necesidad” de los justiciables de revisar las resoluciones ante 

la Federación ha sido cuestionada si se parte de criterios cuantitativos y
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cualitativos (el 51% de los casos, es decir en 17 de 33 asuntos) y de la poca 

eficacia de los tribunales de la Federación que terminaron por confirmar la 

definitividad de lo resuelto por la Sala Constitucional Veracruzana (en 6 de los 

17 planteados casos se entró al fondo del asunto y de ellos en 1 se concedió el 

amparo, sin que este trascendiera en la decisión del fondo del Juicio Local de 

Derechos Humanos).

39. A pesar de que los argumentos concretos para centralizar la justicia 

constitucional -a partir de los utilizados para la centralización de la justicia 

ordinaria- no son aplicables, en un análisis objetivo no puede dejar de 

reconocerse en nuestra cultura el centralismo que ha encontrado perfecto 

acomodo en nuestro sistema judicial a través de diversas manifestaciones. Si 

bien el sistema central judicial no ha podido justificarse desde la perspectiva de 

la “necesidad” o “debilidad” del Poder Judicial local frente al Poder Judicial de la 

Federación, la circunstancia del fuerte arraigo al sistema central ha actualizado 

otra hipótesis a partir del año 2010 (mediante un criterio de la Suprema Corte 

de Justicia, tesis 68/2010) y que consiste, en analizar que los contenidos de los 

derechos establecidos en el orden local no afecten los establecidos en el orden 

constitucional debido a que estos últimos son superiores a aquéllos, en el fondo 

se puede advertir un argumento que gira en torno a la unidad de la 

jurisprudencia en materia de derechos humanos, lo que se considera válido, sin 

embargo, el medio a través del cual se ha optado para lograr dicha finalidad sí 

resulta cuestionable.
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40. La Suprema Corte de Justicia al aprobar la tesis P./J. 68/2010 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, cuyo 

rubro señala: “Amparo directo. Procede contra las sentencias de la Sala 

Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en 

materia de Derechos Humanos, salvo tratándose de cuestiones electorales”, 

intentó resolver el posible problema de diversidad de jurisprudencia en materia 

de derechos humanos, que se pudiera dar por una parte en el orden 

constitucional y por la otra en los órdenes jurídicos locales, sin embargo, dicha 

solución se hizo a priori, pues hasta esa fecha no se han analizado los 

contenidos de los Derechos Humanos en el orden local, en específico los de 

Veracruz, ya que los asuntos que dieron origen a las tesis que posteriormente 

entraron en contradicción, se adujeron cuestiones de mera legalidad, es decir, 

se debatió sobre la exacta aplicación de la norma no en el sentido de que en el 

orden local se ampliaran los derechos sino porque las sentencias no se 

encontraban debidamente fundadas y motivadas.

Lo anterior, se ratifica por el hecho de que los primeros casos en que se 

comenzó, para el caso del estado de Veracruz, a establecer una jurisprudencia 

fue a partir del 2010, en concreto en el mes de agosto, cuando se interpretaron 

los derechos a la información y a la educación (previstos en los artículo 6o y 10 

de la Constitución local respectivamente), siendo en estos casos en los que se 

podían actualizar las finalidades que se propuso cubrir la Suprema Corte de
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Justicia al hacer procedente el amparo en contra de las determinaciones de la 

Sala Constitucional, no se realizó impugnación ante la instancia federal.

41. Se sostiene que la solución concreta que se ha dado para resolver el

eventual problema que podría generar la diversidad de jurisprudencia es
(

cuestionable, pues no es el amparo directo la vía idónea para dar cara a esa 

situación.

La solución que se ha establecido es explicable por el hecho de que se 

sigue dando a la justicia constitucional local un trato similar al de la justicia 

ordinaria, se estimó que ello ha sido así como consecuencia de un statu quo en 

el sistema de justicia mexicano desde el siglo XIX; de modo que los problemas 

que se identificaron fueron, por una parte, que el sistema de justicia mexicano 

se ha caracterizado por el mantenimiento de cierto estado de cosas en lo que 

respecta al Juicio de Amparo (de legalidad) y su vínculo con las instancias del 

orden local, y segundo, que las soluciones a las posibles problemáticas en 

materia de control constitucional local surgen, precisamente, a partir de los 

elementos generados del entendimiento del sistema existente.

42. A pesar de que la doctrina y la jurisprudencia han señalado la 

posibilidad de que a través del Amparo-casación se pueda analizar el 

ordenamiento que representa la autonomía de las entidades federativas por 

provenir la resolución de un tribunal judicial, la solución planteada no es del 

todo satisfactoria por dos cuestiones, primero, porque la Constitución local tiene 

una naturaleza diversa a las leyes ordinarias, y segundo, porque en el amparo
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directo no pueden analizarse, primordialmente, cuestiones de constitucionalidad 

como lo establece la Suprema Corte, debido a que -si bien los Tribunales de 

Circuito no desconocen estas funciones- debe ser a partir de una delegación de 

atribuciones de la Suprema Corte de Justicia que conozca de asuntos de 

constitucionalidad como lo establece el artículo 94 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.

43. Ante la necesidad de explicar las relaciones entre los órganos 

jurisdiccionales locales y los tribunales del Poder Judicial de la Federación en 

materia de constitucionalidad local, se han identificado al menos dos 

posibilidades: primera, que sea manteniendo el statu quo, a través del Juicio de 

Amparo directo (como hasta ahora), del Juicio de Amparo indirecto que, 

conforme a la naturaleza de este último juicio, su objeto, es acorde para cumplir 

con el propósito de analizar los contenidos de los derechos del orden local y los 

del orden constitucional (pues los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, 

no son órganos de estricta legalidad, como sí lo son los Tribunales Colegiados, 

sin embargo, los inconvenientes se encuentran en el propio sistema judicial ya 

t|ue conforme al proceso de amparo la procedencia de la vía directa o indirecta 

no se atiende al objeto del juicio, sino a la naturaleza de la resolución 

impugnada, además, ello no solucionaría una postura intermedia de federalismo 

judicial ya que es necesario regular los aspectos de procedencia, a 

determinados asuntos), y segunda, que sobre la base de un sistema diverso a 

los existentes, que tenga por objeto la revisión de constitucionalidad local en el
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que se establezcan supuestos concretos y limitados, se revisen las resoluciones 

del órgano de control local en materia de derechos humanos por parte de los 

tribunales del Poder Judicial de la Federación, esta última posibilidad, conforme 

a lo explicado en el presente trabajo de investigación es idóneo en la medida 

que permite armonizar un instrumento que vincule a las diversas jurisdicciones 

en el Estado mexicano a partir de la uniformidad de la jurisprudencia en materia 

constitucional (esto último podría ser en un proceso diverso al amparo o en un 

sector del mismo).

44. Bajo la tesis anterior, se ha propuesto explicar el Juicio de Protección 

de los Derechos Humanos del estado de Veracruz en el sistema de justicia 

mexicano a partir de un modelo de federalismo judicial de constitucionalidad 

local en el que se contemple un sistema de revisión de constitucionalidad que 

se aproxime a un modelo “intermedio” en las relaciones de los órganos del 

Poder Judicial de la Federación y el órgano de control constitucional local en 

materia de derechos humanos, ello permitirá en principio respetar la autonomía 

local en materia de derechos fundamentales (porque es un modelo 

complementario y no jerarquizado) y uniformar la jurisprudencia en materia 

constitucional, con criterios que estime la Suprema Corte deben ser objeto de 

revisión por parte de ese órgano, descartando con ello las violaciones de 

legalidad al no justificarse en las mismas un interés en el contenido de los 

derechos de los órdenes jurídicos, esta solución no tendría como referencia una 

explicación “tradicional” desde la perspectiva del actual Sistema de Amparo,
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sino de un proceso diverso que permita seleccionar los asuntos previamente y 

no una vez iniciado el Juicio de Amparo como a la fecha ocurriría.

45. Se considera que el criterio de importancia y transcendencia que se ha 

ocupado en el sistema mexicano a partir del wrít ofcertiorarí norteamericano, es 

un modelo a través del cual nos podemos aproximar a un sistema intermedio de 

federalismo judicial en la medida que se distingue de un recurso ordinario 

porque si bien se insta por la parte interesada, el tribunal revisor (Suprema 

Corte) determinará si debe o no avocarse al examen de las cuestiones jurídicas 

planteadas ante el órgano de control constitucional local.

46. La configuración de un sistema de revisión de constitucionalidad local 

puede hacerse bajo diversas fórmulas, lo fundamental estriba en que se parta 

de una concepción previa, en el sentido de entender qué función debe cumplir 

el juicio local de derechos humanos y el contexto en el que debe desarrollarse, 

pues si se concibe de una manera jerarquizada, ello implicará que su única 

función sea la de una instancia previa al Juicio de Amparo en determinadas 

situaciones, lo que sería ocioso si no se analizan detalladamente las soluciones 

que puedan darse en torno a las relaciones entre las jurisdicciones 

constitucionales estatales y nacional.

47. En estas condiciones, se propone un modelo que no desatienda el 

fenómeno del centralismo judicial, pero que, por otro lado, dé lugar a un mínimo 

de autonomía estatal no sólo para respetar el sistema federal sino advirtiendo 

las consecuencias de una excesiva centralización de la justicia estatal como
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ocurre en la justicia ordinaria. Lo anterior implicará, también, una manera 

diversa de entender la función judicial en la que la tendencia sea privilegiar un 

sistema de justicia eficaz, pues uno de los factores que contribuyen, justamente, 

a la ineficacia es el incremento constante de asuntos planteados ante los 

tribunales del Poder Judicial de la Federación que hacen que se califique a los 

jueces sobre la base del mayor número de asuntos que deciden sin que esto 

último implique que se resuelvan los conflictos planteados; variables como las 

reformas en materia de amparo publicadas en junio de 2011 o la revisión de los 

Juicios que paulatinamente se desarrollen en las entidades federativas pueden 

generar una situación de rezago similar a las producidas durante el siglo XX.

48. El Juicio de Protección de los Derechos Humanos del estado de 

Veracruz, en su reglamentación actual no propone una complementariedad 

entre jurisdicciones local y nacional; se advierte, en cambio, que el legislador 

veracruzano ha tratado de asimilar los mismos principios que se han dado en el 

amparo para el juicio local, lo que no es correcto pues no se contextualizan y 

comprenden las figuras existentes en el juicio nacional, así el legislador 

contempló la existencia de la figura de la caducidad de lá instancia que se 

intentó justificar en el orden constitucional a propósito del rezago judicial y que 

en el orden local no tiene razón de ser; lo mismo ocurre con las causales de 

sobreseimiento que tienen identidad a las del orden nacional; el término para 

promover la demanda en principio fue el mismo al contemplado en el Juicio de 

Amparo nacional (lo que se reformó en el año 2006); el principio de agravio
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personal y directo partió de la práctica del Juicio de Amparo nacional que no se 

justifica en un sistema local que tutela derechos difusos como la misma Ley 

Reglamentaria del Juicio de Protección de los Derechos Humanos lo reconoce, 

y en general ocurre con la competencia que se da a los Jueces de Primera 

Instancia como órganos auxiliares al igual que ocurre en el Amparo.

49. Para explicar el Juicio de Protección de los Derechos Humanos del 

estado de Veracruz en el contexto del federalismo judicial se estiman 

necesarias al menos dos cuestiones: primera, la existencia clara y precisa de 

los fines que deben perseguir los Juicios ya sea el de derechos humanos 

(Veracruz), de protección constitucional (Tlaxcala) o de derechos 

fundamentales (Nayarit) en el sentido de su complementariedad con el juicio 

nacional, y segundo, que a partir de esos fines se establezca, también, que el 

propósito de la revisión constitucional estribará en el análisis de los contenidos 

de los derechos disputados teniendo como trasfondo la unidad de la 

jurisprudencia de constitucionalidad local y especificando que las violaciones 

que se aduzcan a la garantía de legalidad, no encontrarán cabida alguna en la 

jurisdicción de los tribunales de la Federación.

50. Los análisis concretos de los juicios de protección de derechos 

fundamentales, así como los derechos que éstos tutelan en el orden local son 

prácticamente inexistentes (a excepción del trabajo de César Astudillo citado en 

el presente trabajo, quien se ha ocupado de analizar los instrumentos de la 

justicia constitucional local). El principal interés relacionado con la materia ha
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sido a partir de las relaciones entre los órganos jurisdiccionales locales y 

federales.

Finalmente, consideramos que el sistema actual no puede responder a 

priori a las exigencias que se generan en torno al sistema de justicia 

constitucional local, hacerlo de esta manera, implica reconocer que el Juicio de 

Amparo y los tribunales del Poder Judicial de la Federación son instrumento y 

órganos omnicomprensivos de la justicia mexicana, lo que bajo un análisis serio 

y objetivo debe rechazarse.
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APÉNDICE

En una parte del presente trabajo, se expuso que el federalismo judicial de 

constitucionalidad local había sido entendido en términos tradicionales y que el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la tesis 68/2010 estableció la 

procedencia del amparo directo en contra de las sentencias de la Sala 

Constitucional al señalar que, a través de éste, se podrían analizar los 

contenidos de los derechos humanos a fin de que no se afectaran los derechos 

contenidos en el orden constitucional. En realidad, se señaló, que esta tesis es 

difícil que se actualice, pues en el caso de Veracruz, a través del Juicio de 

Protección de Derechos Humanos apenas se han interpretado los derechos a la 

información y a la educación, contenidos en los artículos 6o y 10 de la 

Constitución; en Nayarit se resolvió un Juicio de Protección de Derechos 

Fundamentales que interpretó el principio de igualdad ante la ley, consagrado 

en el artículo 7o de la Constitución de aquella entidad, supuestos en los que se 

actualiza la hipótesis de la jurisprudencia que se ha venido analizado.

En este sentido, se anexan, en versión electrónica, las sentencias que 

representan . las primeras interpretaciones en materia de derechos 

fundamentales al interior de las entidades federativas del Estado mexicano, lo 

que se estima útil como complemento para la comprensión general del trabajo. 

Se anexan, también, los documentos que nos fueron proporcionados por las 

Unidades de Acceso a la Información que han sido citados en el presente 

trabajo de investigación.
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