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Jurisprudencia que reconoce la compeTencia 
de la sala consTiTucional para resolVer 

sobre Violación de normas locales, lo cual 
no implica que posTeriormenTe pueda ser someTido 
a consideración de la suprema corTe de JusTicia 

de la nación por no afecTar leyes federales
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acción de inconsTiTucionalidad esTablecida en los ar-
Tículos 64, fracción III, y 65, fracción II, de la consTi-
Tución políTica del esTado de Veracruz-llaVe. no debe 
agoTarse preViamenTe a la acción que esTablece el ar-
Tículo 105, fracción ii, de la consTiTución federal.

De lo dispuesto en los artículos 64, fracción III, y 65, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, se 
advierte que compete a la Sala Constitucional del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado sustanciar los procedimientos en las ac-
ciones de inconstitucionalidad que se presenten en contra de leyes 
o decretos contrarios a la Constitución Local, ejercitados por el 
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Gobernador del Estado o cuando menos por la tercera parte de los 
miembros del Congreso Estatal, así como formular los proyectos 
de resolución definitiva que someterá al Pleno del citado Tribunal. 
Sin embargo, si se toma en consideración que para que los sujetos 
legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad esta-
blecida en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentren obligados a ago-
tar, previamente a esta vía constitucional, algún medio de defensa 
previsto en las leyes secundarias para la solución del conflicto, 
es presupuesto indispensable que la resolución que en él llegue 
a dictarse sea susceptible de impugnarse a través de dicho medio 
de control constitucional, resulta evidente que el citado medio de 
defensa contemplado en la Constitución Local no puede constituir 
una vía que deba agotarse previamente a la acción de inconsti-
tucionalidad que establece la Constitución Federal, pues en ésta 
únicamente puede plantearse la no conformidad de normas de ca-
rácter general con la propia Ley Fundamental, pero no así de ac-
tos, como lo sería la resolución que llegara a dictar el mencionado 
Tribunal Superior de Justicia al resolver la acción local.

Acción de inconstitucionalidad 33/2002 y su acumulada 
34/2002. Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Le-
gislatura del Congreso del Estado de Veracruz y el Partido Polí-
tico Nacional Convergencia. 18 de febrero de 2003. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponen-
te: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Pedro Alberto 
Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de 
marzo en curso, aprobó, con el número 5/2003, la tesis jurispru-
dencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de marzo 
de dos mil tres.

Ejecutoria:
1. Registro No. 17503
Asunto: Acción de inconsTiTucionalidad 33/2002 y su 

acumulada 34/2002.
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Promovente: dipuTados inTegranTes de la quincuagési-
ma noVena legislaTura del congreso del esTado de Ve-
racruz y el parTido políTico nacional conVergencia.

Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVII, 
Marzo de 2003; Pág. 916.


