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Para la definición de Campeche seguimos la primera significación de la voz
“derecho procesal constitucional”, que da el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en la conceptualización general de esta: “el conjunto normativo diferenciado del ordenamiento jurídico”.
En este sentido, se puede expresar que en Campeche este conjunto normativo está en una fase primaria, pues solo se contempla el procedimiento
encargado de resolver conflictos de competencia y/o atribución. Dicho lo anterior, es importante subrayar que la causa eficiente de la reforma constitucional campechana, que introdujo el control sobre los conflictos entre órganos,
se debió a dos razones.
Primera, directamente a un mandato del poder revisor o constituyente
permanente federal, que a través de una reforma constitucional federal mandaba a las legislaturas estatales la implementación de medios de resolución de
conflictos en determinadas hipótesis.
Segunda, el poder revisor de la Constitución estatal adoptó este mandato
y a su vez lo recondujo, como diría la exposición de motivos, a “ampliar la
esfera de competencia del máximo órgano del Poder Judicial del Estado, el
H. Tribunal Superior de Justicia para, no sólo conocer de conflictos entre
Ayuntamientos o entre éstos y el Ejecutivo, sino también de los que pudieren
surgir entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como entre entidades paraestatales y paramunicipales”.
Tercero, la causa final de dichas reformas —tanto federal como estatal—
radicaba en la idea de modificar la situación jurídica del municipio y dotarlo
de mayor autonomía y atribuciones “ampliar las facultades que actualmente
tienen los municipios en México, y lograr el fortalecimiento municipal”.
El 23 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un
decreto de modificación al art.115 de la Constitución federal. En dicho decreto
se encontró establecido que los estados debían adecuar su marco jurídico a
las nuevas disposiciones. Esta modificación tiene su origen en nueve iniciativas
presentadas ante el Congreso por diferentes grupos parlamentarios. Todas estaban basadas en la idea de que el municipio fuera el eje del desarrollo nacional.
De acuerdo con el texto federal, las hipótesis de conflicto que el procedimiento implementado debiera de conocer se encontraban contempladas en
diversos apartados distintos del texto del art. 115 constitucional.
El inciso c) estipula: “Las normas de aplicación general para celebrar los
convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como
el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución”.
El inciso d) señala: “El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el
convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de
que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando
menos las dos terceras partes de sus integrantes”.
Ahora bien, para efectos de la reforma a la Constitución campechana
resultó trascendente el nuevo párrafo cuarto de la frac. II del art. 115: “Las
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legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los
municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos
derivados de los incisos c) y d) anteriores”.
En ese sentido, en Campeche, el 12 de diciembre de 2000, los coordinadores de los grupos parlamentarios y de la representación del Partido del
Trabajo presentaron ante el Congreso del estado dos iniciativas de reforma al
sistema jurídico. La primera de ellas para reformar diferentes artículos de la
Constitución del estado, y la segunda para expedir la ley reglamentaria relacionada con dichas reformas.
Al tener como causa eficiente el cambio al art. 115 constitucional, la modificación a la Constitución campechana fue compleja, abarcando los arts. 54
en sus fracs. XXI (revisión, fiscalización y aprobación de la cuenta pública del
estado) y XXII (revisión, fiscalización y aprobación de la cuenta pública de los
municipios del estado); 66 (suplencia de un gobernador interino o provisional); 88, IV (control de conflictos entre diversos órganos como facultad del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia); 102 (declaración del ayuntamiento
como órgano de gobierno del municipio); 105 (funciones y servicios públicos
de los municipios) y 107 (determinación de la competencia del gobierno del
estado y del municipal).
Como se puede ver, el cambio pertinente se dio al art. 88-IV, cuyo motivo
específico fue ir más allá de lo declarado por el mandato constitucional federal —de solo conflictos derivados de la materia de la reforma constitucional
federal comentada— y ampliar la esfera de competencia del Pleno del Tribunal a otros actores políticos, a lo cual se adhirió la expedición de una la ley
reglamentaria.
Por otro lado, el texto de la Constitución estatal, sin hacer referencia alguna al texto federal, e igualmente importante, sin mencionar la naturaleza
de la norma jurídica que se vulneraría, se limita a describir las diferentes posibilidades de conflicto —que correspondería resolver al Tribunal Pleno—,
a partir de los sujetos. Es así que serán entre: a) el estado y un municipio; b)
un municipio y otro; c) un municipio y una sección municipal; d) una sección
municipal y otra; e) los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado; f) alguno
de los anteriores y una entidad paraestatal o paramunicipal; g) dos entidades
paraestatales; h) dos entidades paramunicipales; i) una entidad paraestatal y
una paramunicipal.
Aquí cabría hacer varias reflexiones: la primera sería la relativa a la naturaleza legal del procedimiento de control mandado desde la Constitución
federal a implementar, mediante las legislaturas estatales, al interior de cada
entidad federativa, y digo “legal” porque si se revisan los textos referenciados,
el conflicto está circunscrito al que se pueda dar entre el gobierno del estado
y el municipio o entre los municipios, derivados de una legislación emitida por
un órgano estatal.
Otra reflexión devendría del texto de la Constitución campechana, que al
no hacer referencia al art. 115, ni al marco normativo que pudiera afectarse
y generar los conflictos relacionados, deja abierta la posibilidad de que tales
conflictos generaran un procedimiento de control constitucional o legal.
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El derecho procesal constitucional en el estado de Chiapas es producto de la
reforma constitucional del 6 de noviembre de 2002, que introdujo diversos
instrumentos de tutela judicial de la Constitución estatal.
La reforma hizo posible la existencia de cuatro procesos constitucionales.
En primer lugar, se incorporaron las controversias constitucionales en calidad
de mecanismos dirigidos a resolver conflictos entre el orden jurídico estatal y
el municipal, así como conflictos entre los poderes del estado. En específico,
de conformidad con la frac. I del entonces art. 56 de la Constitución estatal,
proceden en torno a controversias suscitadas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo del estado, entre los municipios, y entre estos y el propio Ejecutivo o
Legislativo.
En segundo término, se incluyeron las acciones de inconstitucionalidad,
en calidad de procesos autónomos a través de los cuales se confrontan en el
plano abstracto dos normas jurídicas, la Constitución estatal y una norma
jurídica general, con el objetivo de constatar la regularidad constitucional de
esta última. Pueden ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a su
publicación tanto por el gobernador del estado, el equivalente al 33% de los
integrantes del Congreso del estado, el procurador general de Justicia del estado, o el equivalente al 33% de los ayuntamientos de la entidad.
El tercer instrumento procesal es la acción por omisión legislativa, que
es igualmente un proceso autónomo por medio de cual se controvierte una
omisión legislativa que vulnere la supremacía constitucional. Este mecanismo
procede cuando se considere que el Congreso no ha resuelto una ley o decreto, y que la omisión afecta el debido cumplimiento de la Constitución, cuya
interposición corresponde al gobernador del estado, el equivalente al 33% de
los integrantes del Congreso del estado, o cuando menos la tercera parte de los
ayuntamientos.
El cuarto mecanismo de tutela constitucional es la cuestión de inconstitucionalidad, que tiene como propósito dar respuesta fundada y motivada a las
peticiones formuladas por los magistrados o jueces del estado cuando tengan
duda sobre la constitucionalidad o la aplicación de una ley local, dentro de
un proceso del que tengan conocimiento, las cuales deberán resolverse en un
plazo de 30 días.
La reforma constitucional de 2002 confirió la resolución de estos instrumentos procesales a una Sala Superior, que se erigió en el cuerpo colegiado
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Una reflexión más cabría al observar los sujetos que generaran los conflictos; primero porque rebasa la hipótesis del art. 115 constitucional —solo
conflictos entre el gobierno del estado y el municipio—, rebasa la hipótesis de
los conflictos que pudiera comprender la controversia constitucional federal
(que se circunscribiría a conflictos entre el estado y uno de sus municipios),
puesto que ya estaría igualmente el resguardo de las figuras de las entidades
paraestatales o paramunicipales y los conflictos que pudieran generarse estando estas presentes.
Víctor Manuel Collí Ek
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