
CAPÍTULO DÉCIMO

LAS RESOLUCIONES EN LAS ACCIONES POR OMISIÓN
LEGISLATIVA LOCAL (2004-2007)

En es ta par te abor da re mos el es tu dio de las lla ma das ac cio nes por omi -
sión le gis la ti va, de las cua les se ex po nen al gu nas de sus ca rac te rís ti cas,
así co mo un bre ve aná li sis de las re so lu cio nes que res pec to a los mis mos
emi tie ron los ór ga nos cons ti tu cio na les de Coahui la y Tlax ca la, úni cos es -
ta dos don de se ob ser vó la eficacia práctica de las aludidas acciones.

I. PANORAMA NORMATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

DONDE SE EMITEN LAS RESOLUCIONES DE FONDO

1. Coahui la

Se gún lo dis pues to por la frac ción II del ar tícu lo 158 de la Cons ti tu -
ción de Coahui la, se ad vier te que en és ta se con tem pla, a la par de la
pro ce den cia de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, la po si bi li dad de
plan tear la fal ta de re gu la ción nor ma ti va con tra dis po si cio nes ge ne ra les
ex pe di das por el Con gre so lo cal, por el Po der Eje cu ti vo, por los or ga nis -
mos pú bli cos au tó no mos y de más en ti da des pú bli cas con fa cul tad re gla -
men ta ria, así co mo las ex pe di das por los ayun ta mien tos o con ce jos mu ni -
ci pa les. Se gún el ar tícu lo 6o. de la Ley de Jus ti cia Cons ti tu cio nal lo cal
pa ra dicho es ta do, la men cio na da ac ción tie ne por ob je to plan tear, co -
mo su pues to ge ne ral, la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma y la
Cons ti tu ción es ta tal, o, co mo su pues to par ti cu lar, cuan do exis ta di cha
con tra dic ción en vir tud de una omi sión nor ma ti va im pu ta ble al le gis la -
dor res pec ti vo.

Le co rres pon de al Ple no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia co no cer y
re sol ver di cha ac ción me dian te la de cla ra ción de la in cons ti tu cio na li dad
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de una nor ma por omi sión le gis la ti va o, en ca so ad ver so, a tra vés de la
de cla ra ción de la cons ti tu cio na li dad de una nor ma por la au sen cia de
dicha omi sión, am bos su pues tos de acuer do con lo es ti pu la do en la
frac ción XIII del ar tícu lo 11 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del
es ta do.

2. Tlax ca la50

Un sec tor de es ta en ti dad fe de ra ti va ha con si de ra do que, téc ni ca men te
ha blan do, las ac cio nes por omi sión le gis la ti va no con fi gu ran jui cios si no
pro ce di mien tos de cons ta ta ción y cons ti tu ción de obli ga cio nes,51 los cua -
les, de acuer do con el ar tícu lo 81, frac ción IV, de la Cons ti tu ción de
Tlax ca la, son co no ci dos y re suel tos, co mo ya se anotó, por el Ple no de su 
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, mis mo que con for man 14 ma gis tra dos. El 
trá mi te de di chas ac cio nes es tá es ta ble ci do en el ar tícu lo 25, frac ción I,
de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de Tlax ca la, y en los
ar tícu los 83-88 de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal del Esta do de Tlax -
ca la.

II. ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE FONDO

1. Par tes pro ce sa les

Res pec to de las par tes pro mo ven tes de las úni cas dos ac cio nes por
omi sión le gis la ti va lo cal re suel tas de fon do en los es ta dos de Coahui la y
Tlax ca la (AOL-1/2007 y AOL-5/2004), se ob ser va que en la pri me ra son 
au to ri da des del go bier no mu ni ci pal (pre si den te, sín di co y re gi dor), mien -
tras que en la se gun da ac ción el ac tor es un ciu da da no. En cuan to a las
au to ri da des que és tos se ña lan co mo res pon sa bles fi gu ran, en el pri mer
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50 Pa ra un “diag nós ti co” de las ac cio nes por omi sión le gis la ti va y de otros me dios de
con trol cons ti tu cio nal en Tlax ca la véa se Ca ma ri llo Ló pez, Ve ró ni ca Alma Yo lan da y
Gon zá lez Blan co, Car los, “El con trol cons ti tu cio nal en una en ti dad fe de ra ti va con go -
bier no di vi di do (Diág nós ti co de la re for ma in te gral de Tlax ca la so bre la jus ti cia cons ti tu -

cio nal)”, en ibi dem, pp. 797-823.
51 Gar cía Do mín guez, Hu go Gas par, “La pro tec ción in te gral de la Cons ti tu ción del

es ta do de Tlax ca la”, en ibi dem, pp. 883 y 884.



ca so, las per te ne cien tes al Po der Le gis la ti vo y, en el se gun do caso, al
Poder Ejecutivo (gobernador, dos secretarios y un subsecretario).

2. Du ra cio nes pro ce sa les

So bre la de mo ra pro ce di men tal, se apre cia que pa ra ela bo rar el co rres -
pon dien te pro yec to de re so lu ción los ma gis tra dos del ór ga no cons ti tu cio -
nal tar dan en pro me dio 656 días na tu ra les, es de cir, 22 me ses (un año 10
me ses). Pe rio do que au men ta al con ta bi li zar la to ta li dad del pro ce so, el
cual as cien de en pro me dio a 680 días calendario, o sea, 23 meses (un año 
once meses).

3. Actos re cla ma dos y con te ni do de las re so lu cio nes

A de cir del ti po de nor ma ti va de la cual se adu ce au sen cia le gis la ti va,
se tie ne que en am bas re so lu cio nes en ac cio nes por omi sión le gis la ti va
lo cal se se ña lan nor mas de ca rác ter es ta tal. En la pri me ra ac ción se plan -
tea la in cons ti tu cio na li dad por omi sión de di ver sos ar tícu los de la Ley de 
Asen ta mien tos Hu ma nos y De sa rro llo Urba no, emi ti da por el Con gre so
lo cal. En el se gun do ca so se re cla ma la fal ta de ex pe di ción del Re gla -
men to de Tránsito por parte del Poder Ejecutivo local.

Fi nal men te, so bre el sen ti do y con te ni do de las re so lu cio nes cons ti -
tu cio na les lo ca les de fi ni ti vas, se ob ser va que en la pri me ra ac ción por
omi sión le gis la ti va se fa vo re ce a la par te pro mo ven te, en vir tud de
que los jue ces cons ti tu cio na les es ta ta les de cla ran la in cons ti tu cio na li -
dad de los pre cep tos im pug na dos. Con tra ria men te, en el se gun do ca -
so, la re so lu ción de fi ni ti va le nie ga la ra zón al ac tor, en el sen ti do de
que de cla ra que las au to ri da des se ña la das co mo res pon sa bles no han
in cu rri do en omi sión le gis la ti va al gu na.
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