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PO.TC.1.011.Constitucional
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL LOCAL. EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN ESTÁ FACULTADO
TANTO
PARA
PROMOVER
LOS
MECANISMOS
DE
CONTROL
CONSTITUCIONAL CONTENIDOS EN LA CARTA MAGNA ESTATAL EN
REPRESENTACIÓN DEL REFERIDO PODER LEGISLATIVO, COMO PARA
QUE, EN SU CASO, DELEGUE DICHA REPRESENTACIÓN AL SECRETARIO
GENERAL, QUEDANDO A SU VOLUNTAD, EL DECIDIR SOBRE ESTA
ÚLTIMA FORMA DE REPRESENTACIÓN.
De la interpretación de los artículos 5, fracción XX y 33, párrafo primero y 34,
fracción II, de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, se deduce que
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso es el representante jurídico
originario del Poder Legislativo Local, por otra parte, entre sus facultades está el
delegar dicha representación para fines judiciales y administrativos al Secretario
General de dicho Poder, lo que conlleva a considerar que se prevén dos formas
diversas de representación: una, que nace por disposición de la ley, al señalarse
específicamente el funcionario que tiene la representación de dicho órgano; y otra,
que dimana de un acto posterior de voluntad, como lo es la delegación, siendo que
dicha facultad constituye una forma de representación derivada de la creada
originalmente por la ley, ya que su existencia y facultades dimanan de un acto
posterior del funcionario a quien la ley atribuye la representación jurídica general
del órgano legislativo; por ende, el Presidente de la citada Mesa Directiva está
facultado

tanto

para

promover

la

controversia

constitucional

local

en

representación del Congreso del Estado, como para que, en su caso, delegue
dicha representación al Secretario General, quedando a su voluntad, el decidir
sobre esta última forma de representación, que no es una obligación sino una
facultad, pues el referido artículo 34 no solamente se refiere a las obligaciones del
Presidente de la Mesa Directiva, sino que también prevé sus facultades, que como
antes se ha mencionado, la delegación al ser un acto de la voluntad constituye
una facultad y no una obligación.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.
Controversia Constitucional. 1/2011. Congreso del Estado de Yucatán en contra
del Ayuntamiento del Municipio de Tinum, Yucatán. Sesión de 20 de agosto de
2011. Magistrado Jorge Rivero Evia. Unanimidad de votos.

