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El presente ensayo aspira a inducir a las au-

toridades de nuestro Estado de Jalisco; el 

considerar la creación de su Tribunal Cons-

titucional, mismo que es sentido como una 

necesidad esencial en la defensa de la Cons-

titución y por ende los derechos protegidos 

por ésta.

 : Justicia, Constitución, 

Tribunal Constitucional. 



	is essay aims to induce the authorities of 

our state of Jalisco; considering the crea-

tion of its Constitutional Court, which is 

the same sense as an essential need in the 

defense of the Constitution and therefore 

the protected.

 : Justice, Constitution, Consti-

tutional Court. 
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I. Elementos que explican y justifican el surgimiento 
de la justicia constitucional local

Es evidente que en los últimos trece años se ha venido dado a creces la 
incorporación de mecanismos de control constitucional en las entidades 
federativas de México, surgiendo de esta manera lo que se ha denominado 
como: “justicia constitucional local”;1 dicho fenómeno se ha “expandido” 
en tan poco tiempo que esto pareciera ser una usanza o moda en el cons-
titucionalismo doméstico del país. Sin embargo, no se trata sólo de una 
“modernidad constitucional” o de una “imitación normativa” entre los 
propios estados federados. 

La incorporación de mecanismos de control constitucional y el surgi-
miento de órganos garantes de defensa de las diversas constituciones es-
taduales tiene –al menos- tres facetas.

La primera de ellas, se explica en función de la condición política del 
país; en la que, la justicia constitucional local es una <<reacción>> al con-
texto político-social, el cual, es sumamente diverso a lo que se experimen-
tó durante los periodos de predominación de un partido único en el poder; 
en consecuencia, el dinamismo institucional, el pluralismo ideológico y la 
polarización entre los actores políticos trae aparejada, casi de forma “natu-
ral”, pugnas entre los órganos, instituciones y entidades públicas, mismas 
que ya no pueden ser resueltas por la vía “política”, como en tiempos de 

1 Sobre una perspectiva general de la “justicia constitucional local”, entre muchos 

otros, Véase Cienfuegos Salgado, David (Coord.), Estudios de Derecho Procesal Cons-

titucional, México, Universidad Autónoma de Coahuila-Comisión de Fiscalización 

Electoral, 2008; González Oropeza, Manuel y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (Coor-

dinadores), La justicia constitucional en las entidades federativas, México, Porrúa, 

2006 y Astudillo Reyes, César I., Ensayos de justicia constitucional en cuatro ordena-

mientos de México: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, México, unam, 2004.
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homogeneidad partidista.2 Por lo tanto, fue, y es necesario establecer so-
luciones jurídicas a dichos litigios que mantengan el orden y la regularidad 
constitucional, por lo que debió y debe acudirse a la misma Constitución 
de cada Estado para que ésta rija los contenciosos constitucionales que 
surjan dentro de cada Entidad Federada.3

En segundo término, el contexto político y social anteriormente ex-
puesto trajo consigo la ruptura de viejos paradigmas entre teóricos y legis-
ladores que reposicionaron los principios teóricos de teoría constitucional, 
los cuales, pasaron a ser ubicados en las constituciones locales; es decir, la 
supremacía constitucional y la soberanía, dejaron de contemplarse sólo 
como atributos contenidos en la Constitución federal y se admitió que las 
constituciones domésticas poseen supremacía en su ámbito de competen-
cia y por consiguiente, el constituyente local posee plena autonomía para 
integrar mecanismos de defensa constitucional.4

Finalmente, la tercera faceta consiste en la justi�cación práctica que 
cobra la justicia constitucional ante la necesidad de hacer asequible la mis-
ma entre el mayor número de sujetos; así como un intento por extender 
su control entre aquellos que anteriormente no eran �scalizados en sede 
constitucional. Esto es, el esquema de control constitucional federal, no 

2 Cfr. Cossío Díaz, José Ramón: Dogmática constitucional y régimen autoritario, Méxi-

co, Fontamara, 1998, pp. 43-73.
3 Cfr. Enríquez Soto, Pedro Antonio, “Constituciones Estatales y Justicia Constitu-

cional”, en Astudillo Reyes, César I. y Casarín León Manlio Fabio (Coordinadores.), 

Derecho Constitucional Estatal, Memoria del VII Congreso Nacional de Derecho Consti-

tucional de los Estados, México, UNAM, 2010, pp. 221 y 222.
4 Cfr. Ferrer Mac Gregor, Eduardo, “Derecho procesal constitucional local (la expe-

riencia en cinco estados 2000-2003)”, en Carbonell, Miguel, Derecho Constitucional. 

Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Mé-

xico, UNAM, 2004, p. 472.
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está omnipresente en todos los actos del poder público, ni siempre es acce-
sible -en términos de legitimidad y prontitud- a todos los sujetos. Sólo por 
citar algunos ejemplos, se mencionan los siguientes: las omisiones legisla-
tivas de los ayuntamientos no son �scalizables ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (scjn); el litigio constitucional entre ayuntamientos 
de un mismo Estado no está previsto en la Constitución federal; o bien, la 
resolución de un proceso constitucional ante la scjn puede tardar entre 
uno y dos años,5 constituyendo una verdadera dilación procesal en la ad-
ministración de la justicia constitucional.

De tal suerte, queda evidenciado que los sistemas constitucionales 
estatales no son una mera formulación teórica, sino que además, tienen 
aplicación en aquellos espacios no contemplados por la Carta Federal y 
facilitan el acceso los procesos constitucionales de forma rápida y expedita 
por tener una carga menor de asuntos que la scjn

Sin embargo, cabe aclarar que la justicia constitucional local no puede 
pensarse que es de menor importancia a la federal. La autonomía local 
per se funciona como un principio, bajo el cual, los Estados Federados se 
de�nen a sí mismos en sus respectivas constituciones; consecuentemente, 
no sólo pueden, sino que deben, hacerse de mecanismos propios que salva-
guarden su bloque de constitucionalidad y que otorguen a sus entidades, 
órganos y habitantes el acceso a una justicia constitucional sin dilación y 
de la forma más amplia posible.6

5 Cabe hacer la distinción que en el caso de las controversias constitucionales resueltas 

en el fondo por la scjn duran en promedio un año con dos meses, mientras que las 

acciones de inconstitucionalidad tardan entre 1 y 2 años para su resolución de fondo. 

Cfr. Bustillos Julio, La justicia constitucional en México. Análisis cuantitativo de las reso-

luciones judiciales en materia constitucional, México, unam, 2009, pp. 52 y 62. 
6 Cfr. González Oropeza, Manuel, “La función judicial en el control constitucional de 

las entidades federativas. Distribución de competencias del Federalismo Mexica-
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En resumen, la integración de mecanismos de defensa de la constitu-
ción local, en cada una de las entidades federativas se debió a una nueva 
condición política en la que los constituyentes de los estados tuvieron que 
ejercer su autonomía para dar aplicabilidad a sus propias constituciones, 
dejándolas de ver como meros idearios políticos.

II. Comparativo del diseño de justicia constitucional 
en los estados. Parte instrumentaria

La introducción de los sistemas de justicia constitucional en los estados 
de la República ha cobrado diferentes matices en cuanto a los mecanismos 
incorporados, el tratamiento que cada uno de dichos mecanismos ha reci-
bido en la normativa correspondiente y los órganos que tienen la función 
garante de la Constitución. Por tales motivos, la sistematización de los 
sistemas de control constitucional local puede adolecer de imprecisiones, 
propias de los incipientes estudios en la materia; pese a lo anterior, en-
seguida se trata de hacer un comparativo de algunas variantes entre los 
sistemas/modelos locales existentes.

En primer lugar atenderemos a la parte instrumentaría de la justicia 
constitucional, es decir, a los instrumentos de control judicial incorpora-
dos en los Estados, veamos.

La sistematización en la materia puede tener diferentes parámetros 
(incidentalidad, efectos normativos, etc.); sin embargo, para los �nes del 
presente trabajo atendemos únicamente al tipo de �nalidad que persiguen 

no”, en Cienfuegos Salgado, David (Coord.), ob. cit., nota 1, pp. 219-220 y 228-229.
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los instrumentos de control constitucional para establecer su clasi�ca-
ción.7 En este sentido, encontramos tres grupos:

A. Instrumentos de control constitucional que mantienen la regularidad 
constitucional del ordenamiento normativo.

B. Instrumentos de control constitucional que mantienen el correcto fun-
cionamiento de los órganos y entidades existente en el Estado.

C. Instrumentos de control constitucional que salvaguardan los derechos 
fundamentales de las personas.

Los dos primeros tipos de instrumentos, consistentes en regularidad nor-
mativa y regularidad funcional de los órganos del Estado, constituyen en 
conjunto lo que se ha denominado procesos constitucionales orgánicos, los 
cuales, se distingue porque los únicos sujetos legitimados activa y pasiva-
mente son entidades y órganos del poder público, por lo que dichos pro-
cesos se da inter-órganos, excluyendo –generalmente- la participación de 
los individuos. El último tipo de control, aquel que salvaguarda derechos 
fundamentales, se le identi�ca como mecanismos de defensa de los derechos 
fundamentales, en ellos el sujeto principal que está legitimado para su in-
terposición es el individuo.8

7 Cfr. Fernández Rodríguez, José Julio, “Re�exiones sobre algunas peculiaridades 

en el proceso constitucional”, en Ferrer Mac Gregor, Eduardo y Zaldívar Lelo de 

Larrea, Arturo (Coordinadores), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estu-

dios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus 50 años como investigador T.I., México 

unam, 2008, p. 461.
8 En este sentido varios, ya sea que se re�eran a uno u otro tipo de control, entre 

otros: Huerta Ochoa, Carla, “El control de la constitucionalidad, análisis del artícu-

lo 105 Constitucional” [html], Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, Nú-

mero 93 Septiembre-Diciembre, 1998, consulta: 28- II – 2013, en: http://www.juri-
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De tal suerte que en conjunto los procesos constitucionales orgánicos y los 
mecanismos de defensa de los derechos fundamentales conformarían un sis-
tema integral de justicia constitucional; no obstante, como se verá ense-
guida, algunos Estados sólo han optado por establecer procesos orgánicos. 
Vemos en forma esquemática los mecanismos de control constitucional 
con los que cuentan los Estados atendiendo a la �nalidad de los mismos.
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dicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/93/art/art4.htm Uribe Arzate, Enrique: 

El sistema de justicia constitucional en México, México, uaem-Porrúa, 2006, p. 216; 

Ferrer Mac Gregor, Eduardo y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (Coordinadores), La 

ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio 

en sus cincuenta años como investigador del derecho, t. VII procesos constitucionales de 

libertad y t. VIII procesos constitucionales orgánicos, México, unam, Instituto de In-

vestigaciones Jurídicas, 2008.
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* El criterio para enlistarlos dentro de la defensa de los derechos humanos es porque su impug-

nación se da de forma incidental en un proceso particular por lo que sólo beneficia al individuo 

que lo promueve.

** Aplica el mismo criterio anteriormente mencionado para las cuestiones de constitucionalidad, 

en tanto que únicamente funciona en desaplicación de una norma que se advierta inconstitu-

cional en beneficio del individuo.

Con base en el esquema anterior, podemos hacer algunas aproximacio-
nes sobre el diseño institucional que tienen los Estados actualmente en 
materia de justicia constitucional.

Primero. Todos los Estados que cuentan con un diseño normativo del 
sistema judicial contemplan mecanismos de procesos orgánicos en sus dos 
vertientes: a) depuración normativa y b) regularidad en la función orgá-
nica. Sin embargo, no todos los Estados establecen mecanismos para la 
protección de los derechos fundamentales.

Segundo. Dentro de los procesos orgánicos de regularidad constitu-
cional en su parte normativa, la mayoría de los sistemas locales prevé la 
acción de inconstitucionalidad en sentido positivo y otra acción ad hoc enca-
minada a corregir la inconstitucionalidad normativa deriva de la omisión 
de un órgano legislativo. Por su parte, el Estado de Yucatán adicionalmen-
te a las �guras antes comentadas, es el único que tiene un control a priori 
para conocer de posibles inconstitucionalidades normativas antes que se 
expida formalmente la norma impugnada.
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Tercero. Los mecanismos que atienden la defensa de los derechos hu-
manos se presentan en dos grandes grupos: a) aquellos en los que la vulne-
ración de un derecho humano se interpone como una cuestión incidental 
dentro del proceso principal, verbigracia: las cuestiones de inconstitucio-
nalidad o el control difuso de constitucionalidad y b) aquellos en los que 
la violación a un derecho humano se recurre en forma principal y directa, 
tal es el caso del Juicio para la protección de los derechos fundamentales.9

Conclusión, cada Entidad Federativa ha delineado un propio y particu-
lar diseño de su sistema/modelo de justicia constitucional, en el que como 
mínimo, existen los dos procesos orgánicos más comunes (regularidad 
constitucional normativa y regularidad en la función orgánica) y adicio-
nalmente –algunos- incorporan mecanismos de protección de derechos 
fundamentales. Inclusive, puede darse el caso de que el diseño del sistema 
de justicia constitucional local pueda estar compartido con el conocimien-
to de otras competencias materiales como es el caso de Quintana Roo10 
y Nayarit11. Por lo tanto, en ejercicio de la autonomía local, cada Entidad 
Federativa puede incorporar libremente los mecanismos12 que considere 

9 Cfr. Astudillo reyes, César I., “La justicia constitucional local en México. Presupues-

tos, sistemas y problemas”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, Nú-

mero 115, 2006. Disponible en internet: http://www.juridicas.unam.mx/publica/

rev/boletin/cont/115/art/art1.htm consulta: 28 – II - 2013.
10 La Sala Constitucional y Administrativa conoce de los procesos constitucionales y 

de los contenciosos administrativos.
11 La Sala Constitucional-Electoral conoce de los procesos constitucionales y los me-

dios de impugnación en materia electoral.
12 Sin embargo, uno de los temas que debate con mayor amplitud en la doctrina sobre 

los procesos constitucionales gira en torno a la armonización de éstos con relación 

a los mecanismos existente a nivel federal, por ejemplo, hay quienes sostienen que 

el sistema de justicia local debe ser complementario al federal insertando procesos 
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pertinentes en su esquema de justicia constitucional y establecer el cono-
cimiento de éstos a un órgano garante de la constitución con funciones 
exclusivas de constitucionalidad o de manera compartida con otras áreas 
del derecho.

III. Comparativo del diseño de justicia constitucional  
en los estados. Parte orgánica

Una vez que se ha analizado el diseño instrumental de la justicia consti-
tucional estadual corresponde el análisis del diseño orgánico, el cual, para 
efectos de este trabajo se divide en dos segmentos. En primer término, 
la identi�cación de la magistratura constitucional dentro de la estructura 
orgánica del Estado y por otro lado, el procedimiento de nominación y 
selección de los magistrados del órgano constitucional.

1. Comparativo de la ubicación orgánica de las magistraturas 
constitucionales en los Estados.

Básicamente, encontramos tres modelos orgánicos de cómo están funcio-
nando los sistemas de justicia constitucional en los Estados.13

constitucionales que fortalezcan la debilidad existente a nivel federal sobre aspec-

tos como el control previo de constitucionalidad, omisión legislativa y cuestiones 

de constitucionalidad. Cfr. Estrada Michel, Rafael, “Justicia constitucional en los 

Estados de la Unión Mexicana”, en La Justicia constitucional en las Entidades Fede-

rativas Memorias de la cuarta mesa redonda, Poder Judicial de la Federación, 2008, 

pp. 7 y 8.
13 Para una visión más completa sobre el tema en Latinoamérica acúdase a Brewer 

-Carías, Allan R, “La Jurisdicción Constitucional en América Latina” en: García Be-

launde, D. - Fernández Segado, F. (Coordinadores), La Jurisdicción Constitucional en 
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A. Los Tribunales Superiores de Justicia (en ocasiones se alude a que se 
erigen a Tribunales Constitucionales, cuestión que sólo es una deno-
minación formal)

B. Salas constitucionales incardinadas dentro de los Tribunales Superiores 
de Justicia

C. Todos los órganos del Poder Judicial

Sin embargo, dentro de estos modelos básicos, existen variantes que inci-
den en el funcionamiento del modelo orgánico, por lo que desarrollamos 
cada uno de ellos para observar sus variables.

A. Tribunales Superiores de Justicia
Dentro de este grupo encontramos dos variantes. La primera, en la que el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad es el único órgano 
que conoce y resuelve del medio de control activado, a esta forma de fun-
cionamiento le denominaremos modelo uni�cado y por otro lado, aquellos 
sistemas en los que el conocimiento y proyecto de sentencia de algunos 
mecanismos de control corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia, pero la resolución está a cargo del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, a esta segunda forma de funcionamiento le llamare-
mos modelo estrati�cado.14

Iberoamérica, Madrid, Ediciones Jurídicas Lima, Editorial Jurídica Esteva, Editorial 

Jurídica Venezolana, 1997, pp. 124-143.
14 Los términos uni�cado y estrati�cado derivan en concreto de las apreciaciones que 

hace César I. Astudillo Reyes al abordar el modelo Veracruzano en ob. cit., nota 11.
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Dentro del modelo uni�cado encontramos las siguientes entidades: 
Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Chiapas15 y Yucatán.

Dentro del modelo estrati�cado encontramos a Veracruz únicamente 
cuando se trata de procesos orgánicos (controversias constitucionales, 
acciones de inconstitucionalidad y acciones por omisión legislativa); así 
como al Estado de Quintana Roo, quien le encomienda a la Sala Constitu-
cional y Administrativa las funciones de substanciación dejando al Tribu-
nal Superior la resolución de los asuntos constitucionales.

B. Salas constitucionales incardinadas a los  
Tribunales Superiores de Justicia 
En este grupo encontramos dos variantes. Primero, salas constituciona-
les que conocen únicamente de procesos constitucionales, a esta forma de 
funcionamiento la llamaremos modelo de competencia única y por otro lado, 
aquellas salas cuya competencia es dual, porque además de conocer de los 
procesos constitucionales también conocen y resuelven de otras compe-
tencias materiales, a esta forma de funcionamiento la denominaremos 
modelo de competencia dual.16

En el modelo de competencia única lo encontramos en el Estado de Ve-
racruz, únicamente cuando se trata de mecanismos de protección de de-

15 En el caso particular de este Estado la Constitución alude a la existencia de un Tri-

bunal Constitucional; sin embargo, ésta es sólo una denominación formal, ya que 

de acuerdo con la ley reglamentaria el Tribunal Constitucional es el propio Tribunal 

Superior de Justicia.
16 La competencia única y dual es evidenciada (sin que se haga alusión explicita a los 

términos aquí utilizados) por Astudillo Reyes en el trabajo denominado “La Justi-

cia constitucional en las Entidades Federativas. Apuntes para valorar su desempe-

ño”, Memorias de la cuarta mesa redonda, México, Poder Judicial de la Federación, 

2008, p. 64.
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rechos fundamentales, es decir, cuando conoce de Cuestiones de Consti-
tucionalidad, Juicios de protección de los Derechos Fundamentales y la 
apelación de resoluciones del M.P.; asimismo, dentro de este modelo en-
contramos la Sala Constitucional del Estado de México.

Dentro del modelo de competencia dual están las Entidades de Quin-
tana Roo (Sala Constitucional y Administrativa) y Nayarit (Sala Consti-
tucional-Electoral). En el caso de Quintana Roo la sala constitucional y 
administrativa, únicamente interviene en el conocimiento, tramitación, 
substanciación y proyecto de resolución, pero no de la resolución de los 
asuntos relacionados con procesos constitucionales. Por su parte, la Sala 
Constitucional-Electoral de Nayarit sí interviene en todas las fases del 
proceso constitucional.

C. Todos los órganos del Poder Judicial
Esta modalidad la encontramos únicamente en el Estado de Coahuila, 
que combina elementos de difusión y concentración en su modelo control 
constitucional. De acuerdo con el artículo 158 de la Ley Fundamental de 
aquella Entidad, la autoridad jurisdiccional ordinaria podrá desaplicar dis-
posiciones secundarias cuando considere que una norma es contraria a la 
Constitución;17 por lo que expresamente se presenta un control disperso 
entre todas las autoridades del Poder Judicial y por lo tanto constituye un 
modelo de control diverso a los anteriormente vistos.

17 Sin embargo, dicha desaplicación es recurrible ante el tsj, según lo establece el 

artículo 158 de la Constitución Local.
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2. Comparativo sobre el nombramiento de los magistrados que integran 
los órganos de control constitucional en los Estados Federados.

De una revisión a la normatividad correspondiente se puede advertir que 
en todos los Estados, los magistrados que integran los órganos constitu-
cionales de defensa constitucional, intervienen en su nombramiento úni-
camente los poderes públicos formales y clásicos (Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial).18

Las variaciones estriban en el número de poderes intervienes; por un 
lado están aquellos en los que el mecanismo de selección y designación 
está a cargo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, dejando al primero la 
proposición en lista o en terna de los candidatos, y al Congreso la desig-
nación o nombramiento de entre los candidatos propuestos. Un segundo 
grupo estaría integrado por aquellos Estados en los que la nominación y 
designación de los magistrados constitucionales participan los tres pode-
res, el Poder Ejecutivo y Judicial (a través del Consejo de la Judicatura o 
Pleno) realizan las propuestas correspondientes y al Congreso le corres-
ponde el nombramiento de entre los propuestos.19

18 El sistema de nombramiento de los jueces constitucionales prácticamente en todo 

el mundo donde existen magistraturas constitucionales funciona bajo la inter-

vención -ya sea por selección o designación- de los órganos estatales que cuentan 

con legitimidad democrática. Cfr. Rivera Santiváñez, José Antonio, “Sistemas de 

nombramiento del juez constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Molina 

Suárez, César de Jesús (Coordinadores), El juez constitucional en el siglo XXI, t. II, 

México, unam-scjn, 2009, p. 130.
19 Es último sistema de nombramiento es llamado por algunos autores mixto. Cfr. Ibi-

dem 133 y 134.
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Un tercer grupo lo conforman aquellos estados en los que el recluta-
miento o propuesta de los candidatos la hace el Poder Judicial y la desig-
nación y nombramiento corre a cargo del Congreso Local.

Bajo la primera modalidad encontramos a los estados de Veracruz, 
Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León y Nayarit.

En el segundo grupo están: Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán.
En el tercer grupo encontramos únicamente al Estado de México.
En forma esquemática, el comparativo queda de la siguiente manera:

Entidad Actores que intervienen Mecanismo

Veracruz Ejecutivo y Legislativo El Ejecutivo propone y el legislativo nombra por las 

dos terceras partes.

Coahuila Consejo de la 

Judicatura, Poder 

Legislativo y Poder 

Ejecutivo

El Consejo de la Judicatura elabora la lista de 

candidatos propuestos, misma que se presenta al 

gobernador, previa aprobación del legislativo

En el caso del control difuso, el nombramiento de 

los jueces ordinarios está a cargo del Consejo de la 

Judicatura

Guanajuato Congreso Local, 

Ejecutivo y el Consejo 

del Poder Judicial

El Ejecutivo y el Consejo del Poder Judicial 

proponen y el Congreso nombra.

Tlaxcala El Ejecutivo y el 

Congreso del Estado

A propuesta del Ejecutivo y nombrados por el 

congreso

Chiapas Ejecutivo y Legislativo El congreso elige los magistrado mediante dos 

terceras partes a propuesta del Gobernador

Quintana Roo Ejecutivo y Legislativo El congreso del Estado a propuesta del 

Gobernador

Nuevo León Ejecutivo y Legislativo Nombrados por el Legislativo a propuesta del 

Ejecutivo
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Entidad Actores que intervienen Mecanismo

Edomex Consejo de la 

Judicatura y Legislativo

Designados por el Consejo de la Judicatura, 

previo examen de oposición y aprobados por la 

legislatura

Nayarit Ejecutivo y Legislativo Designa el Congreso a propuesta de Gobernador

Yucatán Congreso, Ejecutivo y 

Poder Judicial

Designados por el Congreso a propuesta del 

Ejecutivo y del TSJ

IV. Propuesta de justicia constitucional  
para el estado de Jalisco

1. Propuesta instrumental
Con el término instrumental nos referimos a los instrumentos jurídicos 
que se propone sean introducidos en el sistema de justicia constitucional 
jalisciense. Para atender esta propuesta deben ser ampliamente considera-
dos al menos tres aspectos:
a) El contexto social, político y normativo de la Entidad a �n de introducir 

los instrumentos necesarios y acordes a la realidad que se vive en la 
Entidad.

b) El orden jurídico nacional y estatal a �n de respetar el orden compe-
tencial y de funciones de los poderes públicos, además de llevar a la 
máxima armonización posible el sistema jurídico, buscando la e�cacia 
de los instrumentos que se decidan implementar.20

c) La solución idónea, o más aceptable, a los problemas de acceso a la jus-
ticia constitucional, procurando un diseño que haga efectivo la protec-
ción de los derechos fundamentales, la constitucionalidad de las nor-

20 Cfr. Estrada Michel, Rafael, ob. cit., pp. 12 y ss.
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mas infraconstitucionales y el correcto y adecuado funcionamiento de 
los poderes integrantes del Estado en su ámbito estatal y municipal.21

Bajo esta tesitura, consideramos que, atendiendo a una realidad política 
plural22 y una dinámica institucional cada vez más demandante que haga 
posible la gobernabilidad y la realización de los �nes establecidos en la 
Constitución, cuestiones que necesariamente inciden en las relaciones 
intergubernamentales, es necesario introducir la controversia consti-
tucional como proceso constitucional que resuelva los asuntos entre los 
órganos de gobierno Estatal, Municipal y otro órganos regulados constitu-
cionalmente, cuando dichos asuntos tengan carácter controversial.

Por otro lado, reconociendo la calidad suprema de la Constitución de 
Jalisco por provenir de un acto constituyente que funda un orden norma-
tivo interno es necesario la validación constitucional de todas las normas 
infraconstitucionales por lo que se propone introducir la acción abstracta 
de constitucionalidad23 que tenga por objeto plantear la posible contra-

21 Véase Márquez Romero, Raúl (Coord.), Conclusiones y relatorías del VII Congreso 

Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 2002, p. 20 y 21. 
22 Aunque los partidos predominantes en la Entidad son el Acción Nacional y Revo-

lucionario Institucional, puede caber el término plural en razón de el crecimiento 

de otros partidos minoritarios que se han posición en algunos ayuntamientos o en 

fracciones parlamentarias dentro del Congreso en al menos los últimos cinco pro-

cesos electorales. Cfr. Hurtado Javier y Arellano Alberto, “Cambio y diseño institu-

cional en los poderes”, en 2 décadas en el desarrollo de Jalisco 1990 2010, Gobierno 

de Jalisco, 2010, pp. 295 y 296.
23 La denominación obedece a que existe una presunción de constitucionalidad. Cfr. 

Sánchez Gil, Rubén, “La presunción de constitucionalidad”, en Ferrer Mac Gregor, 

Eduardo y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (Coordinadores), ob. cit., nota 8, pp. 376-

378.
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dicción entre una norma de carácter general y la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Jalisco, para que en caso de veri�carse la inconstitu-
cionalidad se haga la declaratoria de invalidez de la norma impugnada.

Asimismo, se admite que la Constitución Local puede ser vulnerada por 
acción, pero también por omisión, por lo que no puede desatenderse este 
aspecto si se pretende garantizar la plena e�cacia normativa de la Consti-
tución. Ahora bien, el control concreto de la constitucionalidad por actos 
omisivos del poder público puede ser subsanado mediante los recursos de 
la controversia constitucional y el juicio para la protección de los derechos 
fundamentales, pero a ellos escapa el control abstracto de la normativi-
dad, cuando esta última se vulnere por omisión, la cual, es engendrada 
naturalmente por todos aquellos que realicen actos generales, abstractos 
e impersonales como son las normas jurídicas.24 Por lo tanto, para no de-
jar incompleta la defensa de la Constitución cuando ésta sea trastocada 
por omisión, se propone incorporar al sistema de justicia constitucional la 
acción por omisión legislativa que tiene por objeto plantear la contradic-
ción que se suscite por la falta de desarrollo legislativo en la que incurran 
las autoridades estatales o municipales con facultades legislativas con los 
mandatos establecidos de forma explícita o implícita en la Constitución, 
ya sea que dicha ausencia normativa sea total o bien que no se encuentre 
totalmente conforme a lo establecido en la Constitución en sentido mate-
rial o subjetivo.

La justicia constitucional nace para la defensa de los individuos y sus 
derechos frente al poder público; el control orgánico en última instancia 
busca la regularidad del aparato estatal y sus competencias para bene�ciar 

24 Cfr. Rangel Hernández, Laura, Inconstitucionalidad por omisión legislativa. Teoría Ge-

neral y su control en México, México, Porrúa, 2009, pp. 326 a 329.



104   , . 

al individuo,25 por lo que no debe de soslayarse que el la justicia constitu-
cional tiene como núcleo central salvaguardar dignidad del ser humano y 
lo que éste ha plasmado en su Ley Fundante. Adicionalmente, es necesario 
considerar que en el caso particular de Jalisco existe una particular regu-
lación de los derechos fundamentales; por lo tanto, se plantea que en el 
sistema de justicia estadual que se propone introducir, se establezca el jui-
cio para la protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando 
éstos se re�eran a una violación establecida en la Constitución Local y no 
se trate de derechos político-electorales activos o pasivos

Con lo anteriormente dicho el diseño de la Justicia constitucional pro-
puesto para Jalisco, esquemáticamente quedaría de la siguiente forma:

Finalidad del Control

Tipo de control

Constitucionalidad

normativa

Regularidad orgánica 

funcional

Protección de Derechos 

Humanos

Control concreto Controversias 

Constitucionales

Controversias 

Constitucionales

Juicio para la protección 

de los Derechos 

Fundamentales

Control abstracto Acción directa de 

constitucionalidad y 

Acción por omisión 

legislativa

Es inexistente la 

vulneración en este 

plano.

Acción directa de 

constitucionalidad y 

Acción por omisión 

legislativa

25 Así ha sido reconocido, incluso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

abordar la �nalidad de la Controversia Constitucional a nivel federal mediante ju-

risprudencia establecida en la tesis P./J.101/99 con rubro: controversia cons-

titucional. la finalidad del control de la regularidad constitucional 

a cargo de la suprema corte de justicia de la nación incluye también de 

manera relevante el bienestar de la persona humana sujeta al imperio de 

los entes u órganos de poder. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo X, Septiembre de 1999, p. 708.
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2. Propuesta Orgánica
De acuerdo con el derecho procesal constitucional comparado, en el ám-
bito local de las Entidades Federativas de México, podemos encontrar dos 
modelos básicos para el control constitucional concentrado.

A.  Tribunales Superiores de Justicia
B.  Salas constitucionales incorporadas dentro de los Tribunales Superio-

res de Justicia

Como se puede observar, en ambos casos el órgano de control se encuen-
tra dentro de la estructura judicial, más aún, dentro de los Tribunales Su-
periores de Justicia;26 las razones por la que se excluye posibilidad de ins-
taurar un Tribunal Constitucional puro son fundamentalmente dos: a) la 
posición fuera de la estructura judicial de un órgano no garantiza la plena 
autonomía política, ya que, -más bien- esta última se presupone en fun-
ción de los mecanismos y procedimientos de nominación y designación 
de los integrantes del órgano colegiado; la independencia en su funcio-
namiento y la autonomía �nanciera y técnica y b) el número de asuntos 
que están conociendo los órganos de control constitucional no justi�can 
los altos costos presupuestarios que pudieran signi�car la creación de un 
Tribunal Constitucional Local.27

Con base en estos elementos coincidimos en que el órgano de justicia 
constitucional local en Jalisco debe depositarse en un órgano fuera de la 
estructura judicial, mismo que debe garantizar condiciones de neutralidad 
entre los actores del proceso constitucional, gozar de legitimidad en su 
integración, tener plena autonomía �nanciera y técnica, y que sus inte-
grantes (en sentido lato) cuente con un per�l profesional que les permita 

26 Cfr. Estrada Michel, Rafael, ob. cit., nota 14, p. 6.
27 Sobre el particular, consultar: Bustillos, Julio, ob. cit. nota 5, pp. 109-125. 
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una amplia labor interpretativa de índole Constitucional que de vigencia 
a un Estado Constitucional y Democrático. Aduciendo a las razones que a 
continuación se enlistan para sustentar dicha propuesta.

Primero. El Tribunal Constitucional de Jalisco actualmente goza de 
autonomía presupuestaria, técnica y de funcionamiento, lo cual, garantiza 
plena independencia en sus decisiones; sin necesidad de crear otro órgano 
con estas condiciones.

Segundo. A diferencia del Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal 
de lo Administrativo (órganos que también gozan de autonomía técnica 
y presupuestaría) en los mecanismos de nominación y designación de los 
magistrados del Tribunal Constitucional del Estado de Jalisco se advierte 
la intervención de la sociedad civil y el Congreso del Estado, lo cual pro-
porciona transparencia en su designación y a la vez funciona como un 
mecanismo de legitimidad ciudadana que aumenta la credibilidad de los 
integrantes del órgano colegiado.

Tercero. El per�l de un juez constitucional tiene que ser sensible a las 
cuestiones democráticas,28 porque en última instancia la justicia constitu-
cional es un medio para salvaguardar las condiciones que hagan asequible 
aquella entre los ciudadanos y los órganos de gobierno, condición que sa-
tisface los �nes del Tribunal Constitucional de la Entidad.

Empero, para dar un pleno funcionamiento al órgano de control pro-
puesto, sería necesario adecuar algunos elementos, los cuales resumimos 
en los siguientes puntos:

28 Cfr. Ferreres, Víctor, “Justicia constitucional y democracia”, en Carbonell Miguel 

(Coord.), Teoría de la Constitución, ensayos escogidos, México, Porrúa, 2000, pp. 301 

y 302.
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1. Facultades constitucionales, el Tribunal Constitucional de Jalisco –en lo 
sucesivo tcj- conocería de los siguientes procesos constitucionales:

I. Juicio para la protección de los derechos fundamentales. Salvo aquellos 
que se re�eran a derechos político electorales, los cuales serán impug-
nables en los términos previstos en el juicio respectivo

II. Controversia constitucional
III. Acción abstracta de constitucionalidad
IV. Acción por omisión legislativa

2. Modi�caciones al estatuto constitucional de los magistrados. Entende-
mos por estatuto constitucional todas aquellas disposiciones que regulen 
la selección, designación, permanencia y retiro de los magistrados del tcj. 
En este sentido las principales modi�caciones son las siguientes:
a) En cuanto al mecanismo de elección. La propuesta de los candidatos a 

magistrados sería por nominación directa de la sociedad civil y el Tri-
bunal Superior de Justicia, sin que en este sentido medien los grupos 
parlamentarios (como actualmente está establecido), los expedientes 
serían revisados conjuntamente por las Comisiones de Justicia y Pun-
tos Constitucionales quienes se encargarían de elaborar la lista de�ni-
tiva y en orden de prelación atendiendo a los per�les mejor adecuados 
a la función, previa veri�cación de haber cumplido todos los requisitos 
que la ley impone. Conforme a la lista que elaboren las comisiones an-
tes mencionadas, todos los candidatos pasarán a comparecer al Con-
greso y una vez que haya comparecido el último se procederá a la vota-
ción en forma individual y en el orden en que aparezcan en la lista.29 

29 Como más adelante se propone la renovación escalonada de los magistrados, ha-

bría que establecer las variantes respectivas para este último supuesto.
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Para la designación del cargo será necesario alcanzar la votación de las 
dos terceras partes de los integrantes presentes en el Congreso.

b) En cuanto la permanencia de los magistrados. La duración en el 
cargo sería de 12 años, sin posibilidad de reelección. Esto atiende a la 
estabilidad necesaria que debe tener el cargo a �n de que los integran-
tes de la magistratura constitucional no cedan a las presiones propias 
que pueda presentarse en el ejercicio de sus funciones; asimismo, al 
no haber posibilidad de reelección (justi�cado por un periodo largo de 
duración en el cargo) contribuye a dar independencia en su decisiones 
ya que no buscarán la renovación de sus funciones al estar impedidos 
legalmente para un segundo periodo.

c) Renovación escalonada de los magistrados.30 Bajo esta mecánica se 
asegura la continuidad en el conocimiento de los asuntos de su compe-
tencia y se robustece el buen funcionamiento del Tribunal.

3. En cuanto al funcionamiento interno del Tribunal:
a) El pleno adquiría carácter permanente, dado que los procesos consti-

tucionales podrían ser incoados en cualquier momento es necesario la 
función permanente del tribunal en pleno, el cual resolverá todos sus 
asuntos (constitucionales) funcionando en pleno.

b) Sistema rotativo de la presidencia del Tribunal. El actual mecanismo 
de designación del Presidente del Tribunal se mantiene conforme a lo 

30 En este sentido, son varias las voces que apoyan esta fórmula en la integración de 

órganos colegiados que tienen incidencia intima en asuntos públicos, sobre todo 

para fortalecer su independencia en relación con los otros poderes. Entre otros, 

Ferreres Víctor, ob.cit., nota 30, p. 303 y por otro lado, Inclán, Silvia e Inclán, María 

“Las reformas judiciales en América Latina y la rendición de cuentas del Estado”, en 

Per�les Latinoamericanos, número 026 julio-diciembre , México, Facultad Latinoa-

mericana de Ciencias Sociales, 2005, pp. 61 y 62.
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establecido en la Ley Orgánica, pero la duración se modi�ca para pasar 
a cuatro años; además, se adicionan funciones al Presidente que le con-
�eren atribuciones para la ejecución de las sentencias.

c) Instauración de la Secretaría General de Acuerdos. La cual tendrá 
carácter permanente y funciones propias a la función actuarial y la fe 
pública en las actividades propias del tcj, integrada por un Secretario 
General y personal auxiliar.

d) Ampliación de las facultades del Instituto de Investigación y Capa-
citación. El cual realizaría sus investigaciones y capacitaciones sobre 
las siguientes aéreas: Derecho Constitucional y Derecho Procesal Cons-
titucional. Adicionalmente, realizaría funciones de compilación y sis-
tematización de la jurisprudencia que emita el Tribunal. Asimismo, ten-
dría carácter de órgano técnico y permanente del Tribunal y por lo tanto, 
personal técnico y administrativo propio con funciones especí�cas. El 
cargo de Director de Instituto ya no recaería en alguno de los magistra-
dos, dado que éstos estarían avocados a la resolución de asuntos; por 
lo que el Director sería un profesionista en el área de las ciencias socia-
les (preferentemente que cuente con estudios de Posgrado) quien sería 
propuesto por el Presidente del Tribunal y aprobado por el Pleno. Final-
mente, para el funcionamiento del Instituto también se establecería la 
integración de un Consejo Consultivo integrado por tres magistrados en 
funciones del tcj, Consejo que tendría a su cargo aprobar las directivas 
de capacitación, investigación y editoriales del Instituto.
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