EXPEDIENTE: 15/2019
ACCIÓN CONTRA LA OMISIÓN LEGISLATIVA
INSTRUCTORA
MAGISTRADA REBECA XICOHTÉNCATL CORONA

Santa Anita Huiloac, Apizaco, del Municipio de
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de septiembre del año
dos mil diecinueve.

V I S T O S ,

para resolver los autos del

expediente número 15/2019, formado con motivo de la
ACCIÓN CONTRA LA OMISIÓN LEGISLATIVA, promovida
por (ELIMINADO 1, NOMBRE DEL PROMOVENTE, TRES
PALABRAS), EN SU CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL Y
REPRESENTANTE

JURÍDICO

DEL

AYUNTAMIENTO

DEL

MUNICIPIO DE APIZACO; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el doce de
septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficialía de
Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala, (ELIMINADO 1, NOMBRE DEL PROMOVENTE, TRES
PALABRAS), en su carácter de Síndico Municipal y
Representante Jurídico del Ayuntamiento del Municipio
de Apizaco, Tlaxcala, promovió ACCIÓN CONTRA LA
OMISIÓN LEGISLATIVA, en contra del Congreso del
Estado de Tlaxcala; de quien reclama: “la omisión
legislativa consistente

en la no aprobación de las

reformas legislativas necesarias para dar cumplimiento al
i

mandato contenido en el decreto que reformó y
adicionó la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha nueve de
diciembre de dos mil trece, mediante el cual reformó,
entre otras disposiciones legales, el párrafo primero del
artículo 6 de la citada ley de Coordinación Fiscal."

SEGUNDO. SEGUNDO. Por Auto del trece de
septiembre

de

dos

mil

diecinueve,

el

Magistrado

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala, tuvo por promovida la ACCIÓN CONTRA LA
OMISIÓN LEGISLATIVA referida en el Resultando que
antecede; registrándose bajo el EXPEDIENTE NÚMERO
15/2019 y resultando competente este Tribunal Superior
de

Justicia

actuando

Constitucional,

para

como

Tribunal

conocer

de

de

Control

la

Acción

Constitucional planteada, admitiéndose a trámite la
demanda

presentada.

Asimismo,

se

ordenó

correr

traslado con las copias simples de la demanda y sus
anexos a la Autoridad señalada como responsable y al
Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado;
haciéndole saber a la primera, que debería contestarla
dentro del término de diez días con el apercibimiento
que, de no hacerlo, se tendría por presuntivamente
ciertos los hechos que se le atribuyen, salvo prueba en
contrario. Y por cuanto hace al segundo, que remita,
dentro

del

término

de

cinco

días,

un

informe

especificando si ha sido publicada la norma cuya
omisión se plantea, debiendo anexar en su caso los
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implares correspondientes; teniendo por anunciadas
f g p r u e b a s ofrecidas por el accionante en su escrito de
'' cuenta. Por otra parte y por cuestión de turno, se designó
como Instructora del presente Juicio a la Magistrado
Rebeca Xicohténcatl Corona, otrora Presidenta de la
Sala

Penal

y

de

Administración

de

Justicia

para

Adolescentes, para el efecto de que substanciara el
procedimiento
resolución,

hasta

dejarlo

debiendo

en

estado

presentar

de

el

dictar

proyecto

correspondiente en términos de lo dispuesto por el
artículo 33 de la Ley del Control Constitucional.

TERCERO. Mediante auto de fecha diez de
octubre de dos mil diecinueve, la Magistrado Instructora
tuvo por recibido el expediente número 15/2019, relativo
a

la

ACCIÓN

promovida

por

CONTRA

LA

OMISIÓN

(ELIMINADO

1,

LEGISLATIVA

NOMBRE

DEL

PROMOVENTE, TRES PALABRAS) en su carácter de Síndico
Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de
Apizaco, y al Licenciado (ELIMINADO 2, NOMBRE DEL
TERCER INTERESADO, CUATRO PALABRAS), en su carácter
de Oficial Mayor de Gobierno y Director del Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, dando contestación en
tiempo y forma legal a la acción ejercitada, por lo que
ordenó correr traslado a los interesados con dicha
contestación, para que manifestaran lo que a su
derecho

importara.

Asimismo,

se

tuvieron

por

anunciadas de parte de la autoridad demandada, las
pruebas que consideraron pertinentes.
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CUARTO.

Habiéndose fijado las nueve horas

del día siete de noviembre de dos mil diecinueve, para
la celebración de la correspondiente AUDIENCIA DE
DESAHOGO DE PRUEBAS Y EXPRESIÓN DE ALEGATOS, ésta
se verificó sin la asistencia de las partes, no obstante su
legal

notificación;

desahogándose

en

el

acto

las

pruebas admitidas tanto al accionante como a la
Autoridad demandada, dada su propia y especial
naturaleza. En la fase de ALEGATOS, se tuvo al Honorable
Congreso

de

Estado

expresando

sus

respectivos

alegatos; una vez declarada cerrada la Instrucción, se
ordenó traer los autos a la vista para elaborar el Proyecto
de Resolución correspondiente; y

CONSIDERANDO:

I.
dispuesto

COMPETENCIA.
por los artículos

81,

De conformidad

fracción

VI,

de

la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, 25, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, y 1, fracción IV, y 2 de la
Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala,
este Órgano de Control Constitucional en relación con el
numeral 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, es competente para
conocer y resolver la presente ACCIÓN CONTRA LA
OMISIÓN LEGISLATIVA.
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con

lo

II. PROCEDENCIA. La acción contra la omisión
legislativa resulta procedente, pues se promovió en
términos del artículo 81 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

III. TÉRMINO DE INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la
Ley de la materia, el presente medio de Control
Constitucional, no está sujeto a término alguno para su
interposición.
IV.

CAUSAS

DE

IMPROCEDENCIA

O

SOBRESEIMIENTO. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51 de la Ley del Control Constitucional del
Estado, se declara que, en el presente caso, no existe
ninguna causal de improcedencia de las previstas en el
numeral 50 del mismo Ordenamiento.

Lo anterior se afirma, no obstante a fojas de la
doscientos sesenta y siete a la doscientos setenta del
expediente en estudio, se advierta que el CONSEJERO
JURÍDICO DEL EJECUTIVO, al dar contestación a la
demanda formulada en su contra, hizo valer como
causal de improcedencia, la prevista en el artículo 84 en
relación con el diverso 79, ambos preceptos de la Ley del
Control

Constitucional;

causal

que

planteó

en

los

términos siguientes:
" Previo al estudio del fondo del presente asunto, por ser un
presupuesto procesal y acorde a la técnica jurídica consagrada en el
artículo 51 de la Ley de Control Constitucional, solicito decrete el
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sobreseimiento por las consideraciones de hecho y de derecho
siguientes:
J E n la acción contra la omisión legislativa, prevista en la
Ley de la materia: se encuentran legitimados para ejercerla una
persona física o una persona moral. Para que esta acción se admitida,
por lo que respecta a una persona moral, esta deberá acreditar que su
domicilio social se encuentra establecido en el territorio que
comprende el Estado de Tlaxcala; este imperativo lo dispone el
segundo párrafo del artículo 84 de la Ley del Control Constitucional del
Estado de Tlaxcala...
Esta exigencia no está al libre arbitrio del accionante, sino
que es una obligación impuesta por el legislador local en la ley, que
debe hacerse material y jurídicamente efectiva y no, que sea letra
muerta carente de seguridad y certeza jurídica para las partes...
Al presente caso, el Ayuntamiento...si bien, en el escrito
señala como domicilio oficial ubicado en (ELIMINADO 3, DOMICILIO
OFICIAL, OCHO PALABRAS). De la demarcación municipal en mención,
la accionante omite acreditar, con los medios de prueba a su alcance,
que efectivamente ese domicilio es el oficial de la persona moral que
representa.
Por tal motivo y toda vez que es aplicable el segundo
párrafo del artículo 79de la Ley de la materia a las acciones contra las
omisiones legislativas, solicito se decrete el sobreseimiento de la
presente acción..."

A

consideración

de

esta

Autoridad,

lo

argumentado por el demandado deviene incorrecto,
toda vez que el artículo 83 de la Ley del Control
Constitucional del Estado de Tlaxcala, establece:

Artículo 83. La acción contra la omisión legislativa se
ajustará a lo dispuesto en la Fracción VI del Artículo 81 de la
Constitución del Estado."

Por consiguiente, resulta oportuno citar el texto
de la fracción VI del artículo 81 de la Constitución Política
del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice:
“Artículo 81....
VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al
Congreso, Gobernador y Ayuntamientos o Consejos municipales, por la falta
de expedición de las normas jurídicas de carácter general, a que estén
obligados en términos de las Constituciones Políticas de los Estados Unidos
Mexicanos,

del Estado

y de

las

Leyes.

El ejercicio

de

esta

acción

¡rresponderá a las autoridades estatales y municipales, a sí como a las
rsonas residentes en el Estado.”

De lo anterior, se infiere que el legislador
concedió el ejercicio de la acción contra la omisión
legislativa, específicamente a tres entes a saber:

a) Autoridades estatales
b) Autoridades municipales y;
c) Personas residentes en el Estado.

En ese sentido, tenemos que las dos primeras
son personas morales oficiales o personas morales de
derecho público y en el caso específico del Municipio, es
de conocimiento general que éste se compone por tres
elementos que son: población, territorio y gobierno; por
cuanto hace al territorio, este se define: "A l espacio físico
determinado por los límites geográficos y geofísicos para
el Municipio en donde se efectúan las actividades de la
población

y

de

los

Gobiernos

Federal,

Estatal

y

M unicipal"'. De modo que, siendo el Ayuntamiento el

órgano colegiado del Gobierno municipal, que tiene la
máxima representación política, su sede por mandato de
ley, será en la cabecera municipal; de lo contrario,
requiere de la autorización previa del Congreso del
Estado.2

1 Artículo 4o de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
2 Artículo 4 y 5 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxca.

Determinado lo anterior, se hace evidente que
el artículo 84 de la Ley del Control Constitucional del
Estado de Tlaxcala, es dirigido única y exclusivamente a
las personas residentes en el Estado

(personas de

derecho privado), las que pueden ser físicas o morales;
tan es así, que el texto del precepto citado, en su primer
párrafo hace referencia a las personas físicas, a quien les
exige demostrar que tienen su residencia permanente en
el territorio del Estado y en el segundo párrafo, se dirige a
las personas morales, a quienes les requiere acreditar que
su domicilio social o el de alguna de sus sucursales, se
encuentre establecido en el territorio del Estado.

En consecuencia, siendo el Ayuntamiento del
Municipio de Apizaco, quien ejercita la acción contra la
omisión legislativa, por tratarse de una persona oficial de
derecho público, no le es aplicable el texto del artículo
84 de la Ley del Control Constitucional del Estado de
Tlaxcala.

V.

DE LA PRESENTE ACCIÓN CONTRA LA

OMISIÓN LEGISLATIVA. El accionante, substancialmente
reclama de la Autoridad demandada, la no aprobación
de

las

reformas

legislativas

necesarias

para

dar

cumplimiento al mandato contenido en el decreto que
reformó y adicionó la Ley de Coordinación Fiscal,
publicado en el Diario de la Federación en fecha nueve
de diciembre de dos mil trece; mediante el cual reformó,

||Mitre otras disposiciones legales, el párrafo primero del
$#rtículo 6 de la citada Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo ó.- ...Las legislaturas locales establecerán su
distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter
general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y
principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el 2o del
presente ordenamiento.

Sustentando su reclamo, en el argumento
toral siguiente: En el Estado, es el Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en sus artículos 504,
504-A y 504-B, los que regulan la formula y criterios de
distribución de las participaciones federales y tales
dispositivos fueron promulgados en el año 2007, utilizando
criterios históricos o inerciales.

Las pruebas aportadas por el accionante
para demostrar su dicho son las siguientes:

1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS consistente
en las copias certificadas por el Secretario General del
Ayuntamiento de Apizaco, de los siguientes documentos:
a). De la credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral a nombre de (ELIMINADO 1, NOMBRE
DEL PROMOVENTE, TRES PALABRAS); b). De la constancia
de Mayoría y Validez de Presidente Municipal de fecha
ocho de junio de dos mil dieciséis expedida por el
Consejo Municipal Electoral de Apizaco Tlaxcala; c). Del
periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de
fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis. Tomo XCV,
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Segunda Época, No 4 Extraordinario; y d). Del Acta de la
Sesión de Instalación del Ayuntamiento de Apizaco, de
fecha uno de enero de dos mil diecisiete.

Por cuanto hace a la Autoridad demandada
Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, se le tuvo
por contestada

en tiempo

y

forma

la demanda

interpuesta en su contra, ofreciendo como pruebas las
siguientes:

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICAS consistente en
las copias certificadas por el Secretario General del
Ayuntamiento de Apizaco de los siguientes documentos:
a). De la credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral a nombre de (ELIMINADO 1, NOMBRE
DEL PROMOVENTE, TRES PALABRAS), b). De la constancia
de Mayoría y Validez de Presidente Municipal de fecha
ocho de junio de dos mil dieciséis, expedida por el
Consejo Municipal Electoral de Apizaco Tlaxcala; c). Del
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de
fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis Tomo XCV,
Segunda Época, No. 4 Extraordinario; y d). Del acta de la
sesión de Instalación del Ayuntamiento de Apizaco de
fecha uno de enero de dos mil diecisiete; que por haber
sido adjuntadas a la demanda, se tienen por admitidas y
desahogadas dada su propia y especial naturaleza, tal
como lo previenen los artículos 29 de la Ley del Control
Constitucional del Estado de Tlaxcala, 250, 251 fracción III
y 319 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
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ente en e
rminos

de

Estado, de aplicación supletoria en
lo

dispuesto

por

el

artículo

4

del

ordenamiento legal invocado en primer término. Por
cuanto hace al HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
TLAXCALA, a través de su Representante Legal la
Diputada María Félix Pluma Flores, Presidenta de la Mesa
Directiva, se tienen como pruebas
DOCUMENTAL PUBLICA
expedida

de su parte: 1.- LA

consistente en la certificación

por la encargada

del

Despacho de la

Secretaria Parlamentaria del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, de fecha siete de octubre del año
en curso, de la que se desprende que, en el archivo del
Poder Legislativo obra el acta en la que se aprobó la
elección de los integrantes de la Mesa Directiva, que
fungirá durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones
del Segundo Año de Ejercicio Legal, recayendo la
designación como Presidenta en la Diputada María Félix
Pluma Flores, para el periodo comprendido del treinta de
agosto al quince de diciembre del dos mil diecinueve,
que por haber sido adjuntada a la contestación de
demanda, se tiene por admitida y desahogada dada su
propia y especial naturaleza, tal como lo previenen los
artículos 29 de la Ley del Control Constitucional del
Estado de Tlaxcala, 250, 251 fracciones III y 319 fracción II
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, de aplicación supletoria en términos de lo
dispuesto por el artículo 4 del ordenamiento legal
invocado en primer término; 2.- LAS DOCUMENTALES
PUBLICAS consistente en las copias certificadas por la
íi

Encargada del Despacho de la Secretaria Parlamentaría
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de
los documentos siguientes: a) Acta de la Sesión de
Instalación

de

la

Sexagésima

Tercera

Legislatura,

celebrada el día veintinueve de agosto de dos mil
dieciocho; b) Decreto número sesenta y dos, por el que
se reforman, adicionan y deroga diversos artículos del
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, de fecha dieciséis de diciembre del año dos
mil tres; c) Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil
tres, Tomo LXXXII, Segunda Época, número cincuenta y
dos, Segunda Sección, que contiene el Decreto setenta
y dos; d) Decreto número ciento setenta y ocho, por el
que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos
del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, de fecha veintinueve de diciembre del año
dos mil siete; e) Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de diciembre de dos
mil

siete,

Tomo

LXXXVI,

Segunda

Época,

número

Extraordinario, que contiene el Decreto ciento setenta y
ocho; f) Decreto cincuenta y dos, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversos artículos del Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de
fecha catorce de diciembre del año dos mil ocho;

g)

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de
fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, Tomo
LXXXVII, Segunda Época, número Extraordinario, que
contiene el Decreto cincuenta y dos, que reforma,
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y

deroga

diversos

artículos

del

Código

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
aber sido adjuntados a la contestación de
demanda, se tienen por admitidos y desahogados dada
su propia y especial naturaleza, tal como lo previenen los
artículos 29 de la Ley de Control Constitucional del Estado
de Tlaxcala 250, 251 fracciones III y 319 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por
el artículo 4 del ordenamiento legal invocado en primer
término.

Asimismo,

se

tuvo

al

Oficial

Mayor

de

Gobierno y Director del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Tlaxcala, presentando en tiempo y forma el
informe solicitado, (fojas 274)

Analizados los conceptos de violación hechos
valer por el accionante, conducen a establecer que no
se encuentra probada la acción que reclama; lo anterior
se afirma, atendiendo a las consideraciones siguientes:

Para un mejor entendimiento del asunto que
aquí nos ocupa, cabe precisar la naturaleza y objeto de
la acción intentada:

13

Una omisión es “toda inercia o silencio del
legislador que deje de concretar un acto de producción
normativa que le viene impuesto desde la Constitución."3

La omisión legislativa puede definirse como la
falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo,
durante un tiempo excesivo, de aquéllas normas de
obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide la
eficaz aplicación y efectividad del texto constitucional;
esto es, incumple con el desarrollo de determinadas
cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas, y
esto sucede cuando el silencio del legislador altera el
contenido normativo, o provoca situaciones contrarias a
la Constitución.4

La Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión
1359/2015, en sesión de 15 de noviembre de 2017, señaló
que una omisión legislativa se presenta cuando exista un
mandato constitucional que establezca de manera
precisa el deber de legislar en determinado sentido y esa
obligación haya sido incumplida total o parcialmente.

Ahora bien, la fracción VI del artículo 81 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, establece:
3 César Astudillo. “La ineonstitucionalidad por omisión en México'’, en Carbonell, Miguel (comp.), En
busca de las normas ausentes, 2 o. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.
4 Tesis: I.4o.A.21 K (10a.), visible en la Página 1200 de la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Décima Época,
Materia Común, número de registro 2005199.
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Artículo 81.
'sticia,
actuando
onstitucional del E
siguientes:

El Pleno del Tribunal Superior de
como
Tribunal
de
Control
3do, conocerá de los asuntos

VI.
De las acciones contra la omisión legislativ
imputables al Congreso, Gobernador y Ayuntamientos o
concejos municipales, por la falta de expedición de las
normas jurídicas de carácter general, a que estén
obligados en términos de las Constituciones Políticas, de
los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y de las Leyes.
El ejercicio de esta acción corresponderá a las
autoridades estatales y municipales, así como a las
personas residentes en el Estado. Al admitirse la
demanda, se ordenará correr traslado a la responsable y
al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
para que ríndan sus informes. Se celebrará una audiencia
de pruebas y alegatos e inmediatamente después se
dictará la resolución correspondiente. De verificarse la
omisión legislativa, se concederá a la responsable un
término que no exceda de tres meses para expedir la
norma jurídica solicitada. El incumplimiento a esta
sentencia, será motivo de responsabilidad. En lo
conducente, serán aplicables a esta acción lo
establecido en los incisos d), e), fj, g) e i), de la fracción
anterior.

Por su parte, la Ley del Control Constitucional
del Estado de Tlaxcala, respecto a la acción contra la
omisión legislativa, refiere:

Artículo

83.

La acción

contra

la omisión

legislativa se ajustará a lo dispuesto en la Fracción VI del
Artículo 81 de la Constitución del Estado.

De los preceptos legales antes citados, se
infiere aue, a fin de determinar la procedencia de la
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acción contra la omisión legislativa, el operador jurídico
deberá revisar el siguiente estándar situacional:

a) que exista un mandato normativo expreso (en la
Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala o en alguna ley) dirigido al
legislador.
b) que se configure la omisión del cumplimiento de
esa obligación por el legislador o funcionario
competente

de

cualquiera

de

los

órganos

públicos.
c) que la omisión produzca la vulneración de un
derecho o garantía.

Por cuanto hace al primero de los puntos que
deben colmarse para la procedencia de la acción que
se estudia, se tiene que, en el caso en particular, el actor
sustenta la acción ejercitada en el texto del artículo 6ode
la Ley de Coordinación Fiscal, precepto legal que a la
letra expresa:

Artículo ó0.- Las participaciones federales que
recibirán los Municipios del total del Fondo General de
Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán
inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al
Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas
locales establecerán su distribución entre los Municipios
mediante disposiciones de carácter general, atendiendo
principalmente
a
los
incentivos
recaudatorios,
considerados
en
el artículo
2o del presente
ordenamiento.
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Tal precepto impone a las legislaturas locales,
obligación de establecer, en disposiciones de carácter
general, la forma en que las participaciones federales
serán distribuidas entre los Municipios, refiriendo que en
la distribución deberá atenderse principalmente a los
incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la
parte municipal, considerados en el artículo 2o del
ordenamiento citado.

Advirtiéndose la existencia de un mandato
normativo expreso, dirigido al legislador local, el cual se
encuentra comprendido en una ley de carácter general
como lo es la Ley de Coordinación Fiscal.

En relación al segundo de los presupuestos
consistente
cumplimiento

en

que
de

se
esa

configure

la omisión del

obligación,

impuesta

específicamente al legislador local; éste no se actualiza,
ya que, en el caso del Estado de Tlaxcala, la distribución
de las participaciones federales a los municipios, se
encuentra regulada en el Código Financiero para el
Estado de Tlaxcala, ordenamiento legal de carácter
general que en su capítulo V, establece:

“Participaciones a los Municipios
Artículo 503. Los ingresos municipales derivados
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal e incentivos
federales derivados de convenios y del Sistema Estatal de
Coordinación Hacendaría serán equivalentes a:
I. Ingresos ministrados por el Gobierno Federal:
a) El 100% del Fondo de Fomento Municipal;
bj El 20% del Fondo General de Participaciones;
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c) Derogado;
d¡ El 20% de los ingresos correspondientes a la
actualización del 80% de las Bases Especiales de
Tributación (BET);
e) El 20% de la recaudación correspondiente al
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios;
f) El 20% de la recaudación correspondiente al
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos;
g) El 20% de la recaudación correspondiente al
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos;
h) El 20% del incentivo derivado de la
recaudación del impuesto especial sobre producción y
servicios a la venta final de gasolinas y diesel;
i) El 20% del Fondo de Compensación, e
j) El 20% del Fondo de Fiscalización y
Recaudación.
II. Ingresos ministrados por el Gobierno del Estado:
a) El 60% de la recaudación correspondiente al
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos;
b) El 50% de la recaudación correspondiente al
Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con
cruce de apuestas;
c) El 20% de la recaudación correspondiente al
Impuesto sobre servicios de hospedaje;
d) El 10% de la recaudación correspondiente al
impuesto sobre nóminas, y
e) El 10% de la recaudación correspondiente al
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Artículo 503-A. Se crea el Fondo Estatal
Participable del Impuesto Sobre Nóminas, mismo que se
constituirá por:
El 100% de los ingresos que por concepto del
Impuesto Sobre Nóminas que enteren los poderes del
Estado
y
sus
organismos
públicos
descentralizados, así como los Municipios del Estado y sus
organismos descentralizados, de conformidad con los
convenios suscritos por las partes.
La distribución de este fondo, se efectuará de
acuerdo con el coeficiente efectivo de aportación, dicho
coeficiente será el que resulte de dividir la aportación
mensual participable del ente obligado entre el total de
aportaciones al fondo, esta se realizará en el mes inmediato
posterior al entero de la obligación.
Los recursos participables se radicarán en las
cuentas bancarias productivas, específicas y exclusivas que
para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los cinco días
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pbiles posteriores al mes de que se trate, observando las
posiciones establecidas en el convenio respectivo.
El Estado llevará a cabo un registro y control
t&yespecífico de los recursos que conforman el Fondo
Estatal Participable.
Artículo 503-B. Se crea el Fondo Estatal
Participable del Registro Civil, mismo que se constituirá por:
El 100% de los ingresos que los Municipios en sus
demarcaciones territoriales recauden a cuenta y nombre del
Estado, por los actos y hechos del estado civil de las personas,
observando las disposiciones establecidas en los convenios
suscritos por las partes.
La distribución de este fondo, se efectuará de
acuerdo con el coeficiente efectivo de aportación, dicho
coeficiente será el que resulte de dividir la aportación
mensual participable del ente obligado entre el total de
aportaciones al fondo, esta se realizará en el mes inmediato
posterior al entero de la obligación.
Los recursos participables se radicarán en las
cuentas bancarias productivas, específicas y exclusivas que
para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los cinco días
hábiles posteriores al mes de que se trate, observando las
disposiciones establecidas en el convenio respectivo.
El Estado llevará a cabo un registro y control
específico de los recursos que conforman el Fondo
Estatal Participable.
Artículo 504. Los ingresos señalados en el artículo
anterior, integrarán el Fondo Estatal Participable, el cual se
distribuirá entre los municipios del Estado a través de la
constitución de los siguientes fondos:
I. Fondo de Garantía estará constituido por los
ingresos que establece el Artículo anterior, determinados sólo
para efectos de referencia, con base en la Ley de Ingresos
del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate.
La distribución por municipio, se realizará con
base en el coeficiente efectivo del ejercicio inmediato
anterior.
El coeficiente efectivo será el resultado de dividir
el monto de las participaciones que le haya correspondido
al municipio, entre el total de las participaciones entregadas
a todos los municipios.
II. Adicionalmente se asignarán a los municipios,
la diferencia que resulte de restar al Fondo Estatal
Participable observado, el Fondo de Garantía, de
la siguiente forma:
a)
Fondo Poblacional. El Fondo de Población
constituirá con un monto igual al 20% de la citada diferencia
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y se distribuirá entre los municipios del Estado con base al
número de habitantes, de acuerdo a la última información
oficial que hubiera dado a conocer el Instituto de Estadística,
Geografía e Informática.
b) Fondo Recaudatorio Predial. El Fondo
Recaudatorio se constituirá con un monto igual al 25% de
dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado
con base a la dinámica de la recaudación del Impuesto
Predial, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior
al de la entrega del Fondo Estatal Participable.
La dinámica de recaudación del Impuesto
predial, será el resultado de multiplicar el coeficiente de
crecimiento del Impuesto Predial de cada Municipio por el
importe a que hace referencia el párrafo anterior.
Para la obtención del crecimiento del Impuesto
Predial en primer lugar se dividirá el monto de la recaudación
del Impuesto Predial correspondiente al año inmediato
anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable sobre
el monto recaudado de dicho impuesto correspondiente al
ejercicio inmediato anterior de este último.
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se
dividirá entre la sumatoria de coeficientes de todos los
municipios determinado con base a dicho párrafo,
c) Fondo Recaudatorio Derechos de Agua. El
Fondo Recaudatorio se constituirá con un monto igual al 25%
de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del
Estado con base a la dinámica de la recaudación de los
Derechos de Agua, correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal
Participable.
La dinámica de recaudación de los Derechos de
Agua, será el resultado de multiplicar el coeficiente de
crecimiento de los Derechos de Agua de cada Municipio por
el importe a que hace referencia el párrafo anterior.
Para la obtención del crecimiento de los
derechos de agua en primer lugar se dividirá el monto de la
recaudación de los derechos de agua correspondiente al
año inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal
Participable sobre el monto recaudado de dicho derecho
correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este
último.
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se
dividirá entre la sumatoria de coeficientes de todos los
municipios determinado con base a dicho párrafo, y
d) Derogado
e) Fondo de Estabilización a la Recaudación del
Impuesto Predial. Se integrará con un 10% de la diferencia
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t í§

f^mfablecida en la fracción II de este artículo, multiplicada por
_
'coeficiente de recaudación determinado con base en el
& S iS ¡ 3 W Esfuerzo recaudatorio de cada municipio correspondiente al
\o>w ^c*/ej erc¡c¡0 ¡nmecjiaf0 anterior al de la entrega del Fondo Estatal
Participable.
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá
dividiendo su recaudación, entre la sumatoria del total de
municipios.
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las
acciones de carácter administrativo o estratégico que
permitan elevar el ingreso por concepto del Impuesto Predial,
en el ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo
Estatal Participable.
f) Fondo de Estabilización a la Recaudación de
los Derechos de Agua. Se integrará con un 10% de la
diferencia establecida en la fracción II de este artículo,
multiplicada por el coeficiente de recaudación determinado
con base en el esfuerzo recaudatorio de cada Municipio
correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la
entrega del Fondo Estatal Participable.
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá
dividiendo su recaudación, entre la sumatoria del total de
municipios.
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las
acciones de carácter administrativo o estratégico que
permitan elevar el ingreso por concepto de los Derechos de
Agua, en el ejercicio inmediato anterior al de la entrega del
Fondo Estatal Participable.
g) Fondo de Desarrollo Municipal. El Fondo de
Desarrollo Municipal se constituirá con un monto igual al 10%
de la misma diferencia y se distribuirá en proporción inversa
a lasparticipaciones por habitante que tenga cada
Municipio, éstas serán el resultado de la suma de los Fondos
a que se refieren las fracciones I y II en sus incisos aj, bj, c), e)
y f) de este artículo en el ejercicio de que se trate.
Artículo
504-A.
Los
ingresos
municipales
establecidos en el artículo 503, fracción /, incisos h) e i),
ministrados por el Gobierno Federal al Estado por concepto
de incentivo derivado de la recaudación que este último
realice por el impuesto especial sobre producción y servicios
a la venta final de gasolinas y diesel (incentivo IEPS), a que
refiere el artículo 2-A fracción II de la ley del citado impuesto
y por el Fondo de Compensación (FOCO), se distribuirá entre
los municipios del Estado a través de la constitución de los
siguientes fondos:
I. Determinación con base a la población. Se
constituirá con el 70% de los ingresos que por concepto del
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incentivo IEPS y del FOCO obtenga el Estado, mismos que se
distribuirán entre los municipios, multiplicados por el
coeficiente de población de cada Municipio.
El coeficiente de población se obtendrá
dividiendo el número de habitantes del Municipio de que se
trate entre el total del número de habitantes de los 60
municipios. El número de habitantes se tomará de acuerdo a
la última información oficial que hubiera dado a conocer el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
II. Determinación del fondo recaudatorio predial.
El fondo recaudatorio se constituirá con el 10% de los ingresos
que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el
Estado, que se distribuirá entre los municipiosmultiplicados
por el coeficiente de crecimiento de la recaudación del
impuesto predial.
El coeficiente de crecimiento de la recaudación
del impuesto predial se obtendrá dividiendo el crecimiento
de la recaudación del impuesto predial del municipio del
año de que se trate, entre el total de crecimiento de la
recaudación de impuesto predial de los 60 municipios.
El crecimiento de la recaudación del impuesto
predial se obtendrá dividiendo el monto de la recaudación
del impuesto predial del municipio de que se trate del
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se
determina la distribución, entre la recaudación de dicho
impuesto del ejercicio inmediato anteriora este último.
Las cifras de impuesto predial se tomarán de
acuerdo a la última información oficial validada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
III. Determinación del fondo recaudatorio
derechos de agua. El fondo recaudatorio se constituirá con
el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y
del FOCO obtenga el Estado, que se distribuirá entre los
municipios, multiplicados por el coeficiente de crecimiento
de la recaudación de los derechos de agua.
El coeficiente de crecimiento de la recaudación
de los derechos de agua se obtendrá dividiendo el
crecimiento de la recaudación de los derechos de agua del
Municipio del año de que se trate, entre el total de
crecimiento de la recaudación de los derechos de agua de
los 60 municipios.
El crecimiento de la recaudación de los derechos
de agua se obtendrá dividiendo el monto de la recaudación
de los derechos de agua del municipio de que se trate, del
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se
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termina la distribución, entre la recaudación de dicho
recho del ejercicio inmediato anteriora este último.
Las cifras de los derechos de agua se tomarán de
& acuerdo c3 la última información oficial validada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
IV. Fondo de estabilización a la recaudación del
impuesto predial. Se constituirá con un 5% de los ingresos que
por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el
Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados
por el coeficiente de recaudación del impuesto predial,
tomando en cuenta las cifras más recientes validadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El coeficiente de recaudación del impuesto
predial se obtendrá dividiendo la recaudación del impuesto
predial del Municipio de que se trate, correspondiente al
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se
determina la distribución, entre el total de la recaudación del
impuesto predial de los 60 municipios.
V. Fondo de estabilización a la recaudación de
los derechos de agua. Se constituirá con un 5% de los ingresos
que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el
Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados
por el coeficiente de recaudación de los derechos de agua,
tomando en cuenta las cifras más recientes validadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El coeficiente de recaudación de los derechos de
agua, se obtendrá dividiendo la recaudación de los
derechos de agua del Municipio de que se trate,
correspondiente al ejercicio inmediato anterior al ejercicio
por el que se determina la distribución, entre el total de la
recaudación de los derechos de agua de los 60 municipios.
Artículo 504-B. Los ingresos por concepto de
incentivo derivado de la recaudación que el Estado realice
por el impuesto especial sobre producción y servicios a la
venta final de gasolinas y diésel (incentivo IEPS), a que refiere
el artículo 2-A fracción II de la ley del citado impuesto y por
el fondo de compensación (FOCO) que le transfiera el
Gobierno Federal, se determinarán, distribuirán y pagarán a
los municipios dentro del mes siguiente al en que el Estado los
recaude y los reciba, respectivamente.
Artículo 505. Para efectos del artículo que
antecede, y con el propósito de que la Secretaría pueda
determinar el coeficiente de distribución del Fondo
Recaudatorio del Impuesto Predial y Derechos de Agua
correspondiente a cada municipio, éstos le informarán
dentro de los veinte primeros días de cada mes, la cuantía
de la recaudación de los ingresos totales correspondientes al
23

mes inmediato anterior. En caso de no proporcionarse la
información en dicho plazo, la Secretaría practicará la
estimación según el último informe que posea. El Órgano de
Fiscalización sancionará la estimación.
Artículo 506. El Fondo Estatal Participable se
determinará por cada ejercicio fiscal el cual de manera
provisional se entregará mensualmente, dentro de los cinco
días siguientes a su autorización por el ente jurídico que
corresponda, conforme a la normatividad vigente.
Cada tres meses el Estado realizará un ajuste a los
ingresos municipales participables a que se refiere el Artículo
503 de este código, afectando el cálculo originalmente
obtenido para ese período.
Las diferencias serán liquidadas o descontadas
dentro del mes siguiente.
Los ajustes de participaciones que reciba el
Estado de la Federación, habrán de ser considerados como
participables a los municipios, en la porción que les
corresponda, en el ejercicio en que se reciban por el Estado,
pudiendo estos resultar a su cargo o a favor.
Durante los primeros tres meses de cada ejercicio,
los ingresos municipales que integran el Fondo Estatal
Participable a que se refiere el artículo 504 de este código, se
calcularán provisionalmente con los coeficientes del
ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la
información necesaria para calcular los nuevos coeficientes.
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría
de Finanzas, informará en las reuniones que celebre el
Consejo Permanente de Coordinación Hacendaría, del
cumplimiento de las participaciones a los municipios para su
validación.
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría,
informará en las reuniones que celebre el Consejo
Permanente de Coordinación Hacendaría, del cumplimiento
de la distribución de las participaciones a los municipios para
su validación.
Artículo 507. De conformidad a lo dispuesto en el
penúltimo párrafo del artículo 7 de la Ley de Coordinación
Fiscal, la liquidación definitiva se determinará a más fardar
dentro de los 60 días posteriores a que el Ejecutivo Federal
presente la cuenta pública del año anterior a la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión para su
revisión, el Estado determinará el Fondo Estatal Participable
que corresponda a la recaudación obtenida en el ejercicio
en los 30 días posteriores, aplicando las cantidades que
hubiera afectado provisionalmente al Fondo, de la manera
más conveniente al Estado y los Municipios.
24

Artículo 508. El Régimen de Participaciones e
entivos Federales derivados de convenios para los
unicipios en ingresos federales, previa autorización del
Congreso, podrá ser modificado, ajustado o adaptado, en
concordancia con las modificaciones, que en su caso, se
establezcan para la fórmula de distribución
de
participaciones
dentro
del
Sistema
Nacional
de
Coordinación Fiscal.
Artículo 509. Las participaciones serán cubiertas
en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no
podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo
publicará cuando menos una vez al año, en el Periódico
Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el
Estado, el monto de las participaciones que correspondan
durante un año, a cada uno de los municipios.
Artículo 510. Las Presidencias de Comunidad
coadyuvarán con los ayuntamientos en las funciones que
realizan en materia de administración, recaudación,
ejecución y supervisión a que se refiere este código, así como
aquellas establecidas en la Ley Municipal y demás leyes
aplicables.
La Secretaría enterará a los municipios, y éstos a
su vez a las presidencias de comunidad, las participaciones
que les correspondan dentro de los mismos plazos previstos
para la ministración de participaciones a los mismos.
Los ayuntamientos deberán distribuir el 10% de las
participaciones que reciban de los fondos que integran el
Fondo Estatal Participable, entre las presidencias de
comunidad de su jurisdicción, considerando como base de
cálculo el 50% en lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II
del artículo 504 y el 50% restante, conforme a lo dispuesto en
los incisos b) y c) de la misma fracción y artículo, una vez
aprobado por el Cabildo el Presupuesto de Egresos,
informando los montos asignados y su ejercicio en la Cuenta
Pública Municipal respectiva.
Artículo 511. Los recursos de las participaciones
fiscales derivadas de este código, que los ayuntamientos
otorguen a sus presidencias de comunidad, se asignarán con
criterios de eficiencia y equidad, previo acuerdo de Cabildo.
Artículo 512. Para la interpretación, aplicación,
control, vigilancia y fiscalización de sus recursos, las
presidencias de comunidad deberán coordinarse con la
tesorería y síndico municipal y serán responsables en todo el
proceso de su aplicación

De lo anterior, se colige que la legislatura local
ha dado cumplimiento a la exigencia que le fue
impuesta en el artículo 6 de la Ley de Coordinación
Fiscal, regulando la distribución de las participaciones
federales a los municipios, en precepto legal vigente.

No pasa desapercibido para esta Autoridad,
que, como bien lo refiere el accionante, los artículos 504,
504- A, 504-B del Código Financiero para el Estado de
Tlaxcala, fueron promulgados desde el año dos mil siete
y que

el primer párrafo del artículo 6o de la Ley de

Coordinación Fiscal, fue reformado en el año dos mil
trece, agregado a su texto el postulado que literalmente
expresa: “atendiendo principalmente a los incentivos
recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte
municipal, considerados en el artículo 2° del presente
ordenamiento"
Lo anterior resulta relevante, toda vez que el
accionante sustenta su reclamo precisamente en la
consideración de que el Congreso del Estado de
Tlaxcala, debió reformar el Código Financiero del Estado,
para armonizar sus artículos 504, 504-A y 504-B, con el
texto específicamente del artículo 6o de la Ley de
Coordinación Fiscal, estableciendo en la Ley local, la
utilización de los criterios recaudatorios y resarcitorios,
siendo esta la omisión que a su consideración le causa
agravio.
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Al respecto, debe decirse que, contrario a lo
gumentado por el accionante, la adhesión del artículo
6ode la Ley de Coordinación fiscal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el nueve de diciembre del año
dos mil trece, no impone a las legislaturas locales la
obligación de replicar en sus leyes locales los incentivos
recaudatorios y principios resarcitorios contenidos en el
artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal; sino que
únicamente

refiere

que,

en la distribución

de las

participaciones federales a los municipios, se atenderá
principalmente a los criterios referidos, lo cual de ninguna
forma se traduce en un mandato legal que obligue a la
legislatura local a reformar la norma existente (Código
Financiero

del

Estado).

Máxime

que,

el

Código

Financiero para el Estado, en su artículo 497 establece;
Artículo 497.- Los municipios recibirán las
participaciones de ingresos federales atendiendo a lo
que señalan los artículos 115 y 73 de la Constitución
Federal, Ley de Coordinación Fiscal, artículos 3,29 y 91 de
la Constitución Local y este código.
De ahí que, no se vulnere derecho o garantía
alguna al accionante, ya que el referido precepto legal,
garantiza la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal
en la distribución de las participaciones federales a los
municipios y con ello, la observación de los incentivos
recaudatorios y principios resarcitorios establecidos en la
parte municipal del artículo 2o de la citada Ley.
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En consecuencia, tampoco se actualiza el
tercero de los supuestos que se requieren para la
acreditación de la acción contra la omisión legislativa, al
no advertirse vulneración de derecho o garantía en
perjuicio del promovente.
VI.
anteriormente

DECISIÓN.
expuesto

y

En

fundado,

consecuencia

así

como

de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción
VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado
de Tlaxcala, en relación con el artículo 83, de la Ley del
Control

Constitucional

del

Estado

de

Tlaxcala;

lo

procedente es declarar no probada la acción contra la
omisión legislativa, promovida por la Síndico Municipal y
representante Jurídico del Ayuntamiento del Municipio
de Apizaco, Tlaxcala.
VOTO PARTICULAR DE LA MAGISTRADA ELSA CORDERO
MARTÍNEZ PRESIDENTA DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DE LA MAGISTRADA MARY CRUZ
CORTÉS ORNELAS, INTEGRANTE DE LA SALA CIVIL FAMILIAR DE ESTE CUERPO COLEGIADO.
Tlaxcala de Xicohténcatl, a 29 de septiembre de 2020

VOTO PARTICULAR que emiten con fundamento en los artículos 2 y 39 de la Ley
del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, 24 y 42 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, las

Magistradas ELSA CORDERO

MARTÍNEZ, y MARY CRUZ CORTES ORNELAS integrantes del

Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala constituido como Tribunal de Control
Constitucional por disentir del criterio de mayoría, emitido al resolver en renglones
que anteceden la acción contra la omisión legislativa 15/2019.

CONSIDERANDO
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de

lo

PROYECTO APROBADO POR MAYORÍA. En esta fecha, en Sesión
Extraordinaria

del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Tlaxcala, actuando como Tribunal de Control Constitucional se aprobó un
proyecto de resolución que determina la no existencia de la omisión legislativa
reclamada.
CRITERIO POR EL QUE SE DISCREPA DE LA MAYORÍA. Las
suscritas no compartimos el criterio emitido por la y los magistrados integrantes
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando
como Tribunal de Control Constitucional, esto ya que a nuestro parecer si
debía concederse la protección constitucional a la demandante, respecto de la
OMISIÓN LEGISLATIVA reclamada al Congreso del Estado. Para llegar a
dicha conclusión es preciso destacar lo siguiente:

A. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Por decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil trece, se reformaron
diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente y para efectos de
la acción que se estudia, el artículo 6 en su párrafo primero, el cual, antes de la citada
reforma era del siguiente contenido literal:

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo
General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las
cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales
establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.

Por virtud de la reforma, quedó de la siguiente manera:

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo
General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las
cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales
establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general,
atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte
municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.

B. ESTUDIO DE FONDO.
1. NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL.
La omisión legislativa es la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo o del
órgano facultado para ello, durante un tiempo excesivo, de aquellas normas de
obligatoria y concreta realización, de forma que impide la eficaz aplicación del texto
constitucional o convencional. La conocida clasificación las ubica en absoluta, cuando
hay ausencia total de normas y relativas, cuando hay ausencia parcial de normas, en el
cumplimiento del mandato constitucional el legislativo encargado de efectivizarlo
produce un resultado discriminatorio y arbitrario.
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Para declarar la omisión legislativa, el Tribunal de Control Constitucional debe revisar
que exista un mandato normativo expreso en la que se establece un derecho
fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación en las leyes
o acciones conducentes y que se configure la omisión del cumplimiento de tal
obligación por parte del legislador.

Orientan los siguientes criterios
OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo
sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional
que establezca de manera precisa el deber de legislaren un determinado sentido y esa obligación
haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato
constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad
carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía
procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es
importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar
constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales. Tesis: la.
XX/2018 (10a.),
OMISIÓN LEGISLATIVA. SU CONCEPTO. Una de las funciones primordiales en que se desarrolla
la actividad del Estado es la legislativa, generando normas que permitan la convivencia
armónica de los gobernados, la realización y optimización de las políticas públicas del Estado,
además de garantizar la vigencia y protección de los derechos fundamentales de las personas.
En este contexto, la Norma Fundamental se concibe como un eje y marco de referencia sobre el
cual debe desenvolverse el órgano estatal, constituyendo en sí misma un límite y un paradigma
de actuación de la autoridad, cuando sea conminada para ello por el Constituyente. Estos
mandatos de acciones positivas adquieren especial significado, sobre todo cuando el efecto es
dotar de contenido y eficacia a un derecho fundamental, el cual contempla una serie de
postulados que representan aspiraciones programáticas, pero también de posiciones y status de
los titulares de esos derechos, deviniendo ineludible y necesario el desarrollo de tareas por el
legislador ordinario con el propósito de hacer efectivos los derechos previstos en la Ley
Fundamental como un sistema de posiciones jurídicas que incluye derechos, libertades y
competencias. Por tanto, pueden darse deficiencias dentro del proceso legislativo que producen
una falla en el mandato constitucional, ya sea derivado de descuido, olvido o insuficiencia en la
creación de la norma o legislación sobre determinados rubros. En este sentido, la omisión
legislativa puede definirse como la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante
un tiempo excesivo, de aquéllas normas de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que
impide la eficaz aplicación y efectividad del texto constitucional, esto es, incumple con el
desarrollo de determinadas cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas, y esto
sucede cuando el silencio del legislador altera el contenido normativo, o provoca situaciones
contrarias a la Constitución.CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Tesis: 1.4o.A.21 K(10a.)
OMISIÓN LEGISLATIVA. NOTAS DISTINTIVAS. La omisión legislativa es la falta de desarrollo por
parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquellas normas de obligatoria y
concreta realización, de forma que impide la eficaz aplicación del texto constitucional; esto es,
incumple con el desarrollo de determinadas cláusulas constitucionales a fin de tornarlas
operativas y esto sucede cuando el silencio del legislador altera el contenido normativo o
provoca situaciones contrarias a la Constitución. De ello, se deduce que la nota distintiva de
dicha figura jurídica consiste en que la norma constitucional preceptiva ordena practicar
determinado acto o actividad en las condiciones que establezca, pero el destinatario no lo hace
en los términos exigidos, ni en tiempo hábil; así, la omisión legislativa no se reduce a un simple
no hacer, sino que presupone una exigencia constitucional de acción y una inacción cualificada.
Lo anterior responde a que, para hacer efectivos los derechos fundamentales, existen dos
principios a colmar, el primero llamado de legalidad que, en tratándose de ciertos derechos
fundamentales, especialmente los sociales, exige que ciertas prestaciones sean impuestas como
obligaciones a los poderes públicos y no abandonadas al arbitrio administrativo, por lo que
legislativamente es necesario se colmen sus presupuestos vinculantes e identifiquen con claridad
los órganos y procedimientos; y, el segundo, es el jurisdiccional, imponiendo que las lesiones a
los derechos fundamentales deben ser justiciables y reparadas, especialmente cuando se incide
en el núcleo esencial de los derechos, o se desatiende el mínimo vital que debe ser protegido y
garantizado. En suma, es necesario que para obtener la efectividad de los derechos

fundamentales se disponga de acciones judiciales conducentes a que sean aplicables y exigibles
jurídicamente, lo que requiere de una normativa jurídica adecuada. CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Tesis: IAo.A.22 K (10*).

INCONSTITUCIONAUDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA. ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE
PARA SU CONFIGURACIÓN. Para declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, el
juzgador deberá revisar que: a) exista un mandato normativo expreso (de la Constitución, de un
tratado internacional o de una ley), luego de la declaración en la norma "programática", en la
que se establece un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de
complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes; b) se configure la omisión del
cumplimiento de tal obligación por parte del legislador o funcionario competente de cualquiera
de los órganos públicos; y, c) la omisión produzca la violación de un derecho o garantía. CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Tesis: IAo.A.24 K
(10a.)

2. MÉTODO. Por razones de método se debía proceder inicialmente a analizar si
existe la obligación por parte del Poder Legislativo para emitir la norma que se dice
omitida; en caso de ser positiva la respuesta, verificar que si la norma se ha expedido o
no, en caso de ser negativa la respuesta se procederá en los términos que indica el marco
normativo constitucional estatal.

Se procede al estudio, respecto si existe omisión por parte del Congreso de Estado, de
emitir la normatividad que hace referencia la quejosa; al respecto, la impetrante hace
valer en su único concepto de violación, medularmente lo siguiente.

El Congreso del Estado, viola diversos artículos de la Constitución Federal, de la Local
y de la Ley de Coordinación Fiscal, pues ha omitido reformar y armonizar la
normatividad que regula la formula y criterios de distribución de las participaciones
federales a los municipios y poderes del estado, conforme a lo ordenado en el artículo
6 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, que mandata distribuir las
participaciones

federales

conforme

a

incentivos

recaudatorios

y

principios

resarcitorios.

Tal concepto resulta ser parcialmente fundado, únicamente respecto de que el Congreso
del Estado, ha omitido expedir la normatividad que incluya los principios resarcitorios,
para la distribución de las participaciones federales, que recibirán los Municipios del
total del Fondo General de Participaciones.

En primer lugar, es necesario recordar lo que disponen el párrafo primero del artículo
6 de la Ley de Coordinación Fiscal, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil trece, que es la disposición que
invoca la quejosa para sustentar su argumento de que el Congreso del Estado ha
incurrido en una omisión legislativa, tal artículo dispone lo siguiente:
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Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo
General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las
cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales
establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general,
atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte
municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.

Ahora bien, como puede observarse, no hay duda alguna de que el artículo antes
trascrito ordena al Congreso del Estado, a expedir las disposiciones de carácter general,
para la distribución de las participaciones federales que recibirán los Municipios del
total del Fondo General de Participaciones, atendiendo principalmente a los incentivos
recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal.

Así, de todo lo anterior se desprende que dado que la Ley de Coordinación Fiscal, le
impuso al Congreso del Estado, el deber de expedir las normas de carácter general antes
citadas y esto no ha ocurrido,

únicamente respecto de incluir

los principios

resarcitorios, debe concluirse que el Poder Legislativo del Estado

ha incumplido

totalmente esa obligación, en consecuencia, tiene razón la quejosa en este punto.

Pues del análisis integral del Código Financiero para el Estado se obtiene que, la
distribución de participaciones a los Municipios, se encuentra en el capítulo V, del
título décimo quinto, titulado Coordinación Hacendaría, y en su capítulo I, relativo a
las disposiciones generales, en

el artículo 480, se establecen

los principios

fundamentales bajo los cuales se establecerá la coordinación hacendaría entre el
Gobierno del Estado y los Municipios, y en ninguna de sus fracciones, se ha
contemplado como principio para su distribución, el resarcitorio, lo que hace evidente,
la omisión del Congreso del Estado, de introducir el principio resarcitorio para la
distribución de participaciones a los Municipios.

Respecto de la omisión del Congreso del Estado, de reformar y armonizar la
normatividad que regula LA FORMULA y criterios de distribución de las
participaciones federales a los municipios y poderes del estado, conforme a lo ordenado
en el artículo 6 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, que mandata
distribuir

las

participaciones

federales

conforme

a

INCENTIVOS

RECAUDATORIOS, no se comparte que exista dicha omisión por lo que se expresa a
continuación.

En primer término, es necesario precisar que el objeto de la acción puesta en ejercicio,
se encuentra en el artículo 81 fracción VI, que establece lo siguiente:

ARTICULO 81. El pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control
Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: I...II...III...IV...V...;VI. De las
acciones contra la omisión legislativa imputables al Congreso, Gobernador y ayuntamientos o
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concejos municipales, por la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter general, a
que estén obligados en términos de las Constituciones Políticas, de los Estados Unidos
Mexicanos, del Estado y de las leyes...

Sentado lo anterior, la acción puesta en ejercicio tiene por objeto, conocer sobre la
omisión imputable al Congreso del Estado por la falta de expedición de las normas
jurídicas de carácter general, a que estén obligados, partiendo de lo anterior, la reforma
al párrafo primero del artículo 6 de la Ley del Coordinación Fiscal, publicada en el
Diario Oficial de la Federación, únicamente obliga a las Legislaciones Estatales, a
establecer la distribución las participaciones federales que recibirán los Municipios del
total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, mediante
disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos
recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el
artículo 2 de dicho ordenamiento, lo que de ninguna manera, obliga al Congreso del
Estado, a reformar y armonizar la normatividad que regula LA FORMULA para la
distribución de las participaciones federales a los municipios y poderes del estado, por
tanto, al no estar obligado a expedir la normatividad antes mencionada, resulta
infundada esa parte del agravio.

De igual modo, por lo referente a la omisión reformar y armonizar la normatividad que
los criterios de distribución de las participaciones federales a los municipios y poderes
del estado, conforme a lo ordenado en el artículo 6 párrafo primero de la Ley de
Coordinación Fiscal, que mandata distribuir las participaciones federales conforme a
INCENTIVOS RECAUDATORIOS, del análisis realizado al artículo 480 del Código
Financiero para el Estado, donde se establecen los principios fundamentales bajo los
cuales se establecerá la coordinación hacendaría entre el Gobierno del Estado y los
Municipios, que se vinculan directamente con la distribución de participaciones a los
Municipios, pues son las disposiciones generales del título décimo quinto, que es el
relativo a la Coordinación Hacendaría, la fracción VIII, establece lo siguiente:

Artículo 480. El presente título contiene los principios fundamentales bajo los cuales se
establecerá la coordinación hacendaría entre el Gobierno del Estado y los municipios, cuyas
disposiciones tienen por objeto L..II...II1...IV...V...VL..VII...;VU I, Promover en el marco del
Sistema Estatal de Coordinación Hacendaría, dar mayor equidad, claridad y transparencia a la
fórmula de distribución de participaciones a los municipios, bajo un permanente esquema de
incentivos al esfuerzo recaudatorio que cada uno realice, particularmente en impuestos
municipales;

De lo anterior se pone de relieve, que los ingresos municipales derivados del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal e incentivos federales derivados de convenios y del
Sistema Estatal de Coordinación Hacendaría, contemplados en el artículo 503 del
Código Financiero para el Estado (donde se incluye en la fracción I, inciso b), el Fondo
General de Participaciones), se realizarán bajo un permanente ESQUEMA DE

INCENTIVOS AL ESFUERZO RECAUDATORIO que cada uno realice, particularmente en
impuestos municipales, por tanto, al contemplar el Código Financiero para el Estado
tal figura, es evidente no existe omisión al respecto, lo que de igual manera se
corrobora, con la propia declaración de la quejosa, en su escrito inicial, donde
manifiesta, que en una pequeña parte los montos que se distribuyen a los municipios,
se hace con atención a criterios de esfuerzo recaudatorio.

Por lo hasta aquí manifestado, se estima que es parcialmente cierto que el Congreso
del Estado, ha omitido expedir la normatividad a que esta obligado, por virtud de la
reforma al párrafo primero del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil trece, pues ha
omitido expedir únicamente la normatividad que incluya los principios resarcitorios,
para la distribución de las participaciones federales, que recibirán los Municipios del
total del Fondo General de Participaciones.

Respecto a las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable, en nada
cambian el sentido de la presente resolución, pues son encaminadas únicamente a
realizar una clasificación del tipo de omisiones legislativas existentes, sin aportar
material o argumento tendente a desvirtuar las pretensiones de la quejosa.

Orienta el sentido en el que se resuelve el criterio que se transcribe

DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS. Existe una
laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma
que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en normas
preexistentes del sistema jurídico. En cambio, una omisión legislativa se presenta cuando el
legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la
Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma
que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma
que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada
unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes
ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su
deber de legislar. Tesis: la . XIX/2018 (10a.)

C.

DECISIÓN Y EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

Como se ha puesto de relieve, al haber omitido el Congreso del Estado, expedir la
normatividad a que está obligado, por virtud de la reforma al párrafo primero del

artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el nueve de diciembre de dos mil trece, únicamente respecto a la
inclusión de los principios resarcitorios, para la distribución de las participaciones
federales, que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones,
se verifica la omisión legislativa reclamada y conforme lo establece el párrafo tercero
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la fracción VI del artículo 81 de la Constitución Política del Estado, debía de
^^srcícederse a la responsable un término que no exceda de tres meses para expedir la
forma jurídica precisada.

D.

DISCUSION

RESPECTO

LOS

ARGUMENTOS

QUE

MOTIVAN

NUESTRO VOTO. No debe pasar por desapercibido que desde que fuimos
convocadas a la Sesión de Pleno Extraordinaria nos acompañaron los proyectos de
resolución, de entre otros, de la acción contra la omisión legislativa 15/2019 y de la
acción contra la omisión legislativa 16/2019, por lo que es evidente que los criterios
que sostenían ambos proyectos y que en el caso resultaron ser no coincidentes, eran del
conocimiento de quienes integramos el Tribunal de Control Constitucional, de ahí que
la argumentación en el análisis y discusión de estos casos resultaba ser del
conocimiento de quienes participamos en dicha sesión.

Así lo resolvieron y firman las MAGISTRADAS ELSA CORDERO MARTÍNEZ
y MARY CRUZ CORTES ORNELAS, Integrantes del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Tlaxcala constituido como Tribunal de Control Constitucional ante el
LICENCIADO CARLOS HERNÁNDEZ LÓPEZ Secretario General de Acuerdos
con quien se actúa y DA FE. CONSTE.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se,

R E S U E L V E :

PRIMERO. Fue tramitada legalmente la ACCIÓN
CONTRA

LA

(ELIMINADO

OMISIÓN
1,

LEGISLATIVA,

NOMBRE

DEL

promovida

PROMOVENTE,

por
TRES

PALABRAS), en su carácter de Síndico Municipal y
Representante Jurídico del Ayuntamiento del Municipio
de Apizaco, Tlaxcala.

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el
artículo 81 fracción VI de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberado de Tlaxcala, en relación con el

artículo 83, de la

Ley del Control Constitucional del

Estado de Tlaxcala, se declara no probada la ACCIÓN
CONTRA

LA OMISIÓN

(ELIMINADO

1,

LEGISLATIVA,

NOMBRE

DEL

promovida

PROMOVENTE,

por
TRES

PALABRAS), en su carácter de Síndico Municipal y
Representante Jurídico del Ayuntamiento del Municipio
de

Apizaco,

Tlaxcala,

en

contra

del

HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADODE TLAXCALA.

NOTIFÍQUESE con testimonio de esta resolución
a las partes en litigio en los domicilios que tienen
señalados en autos.

Así, lo resolvieron en Sesión Extraordinaria de Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,
erigido

como

Tribunal

de

Control

Constitucional,

celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil
veinte, por mayoría de cinco votos de los Magistrados
Fernando Bernal Solazar, Rebeca Xicohténcatl Corona,
Felipe Nava Lemus, Héctor Maldonado Bonilla y Mario
Antonio de Jesús Jiménez Martínez, y con dos votos en
contra con voto particular de las Magistrados Elsa
Cordero Martínez y Mary Cruz Cortes Ornelas, inserto en
la parte considerativa de la presente sentencia, siendo
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado el
primero y Magistrado instructora, la segunda de los
nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos,
Licenciado Carlos Hernández López que da fe. Ocho
Firm a s Ilegibles. - "Rúbricas”.-----------------36

SIFICACIÓN PARA LA VERSION PUBLICA DE LA
SOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE 15/2019 DICTADA EL
INTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE
RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LA PARTE
ACTORA Y LOS TERCEROS EN ELJUICIO.

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal
ÁREA

CLASIFICACIÓN

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Información CONFIDENCIAL.
En términos del artículo 108 párrafo segundo

PERIODO DE

de la Ley de Transparencia y Acceso a la

RESERVA

Información Pública del Estado de Tlaxcala,
no estará sujeta a temporalidad alguna.

FECHA DE
DESG ASIFICACIÓ N

No estará sujeta a temporalidad alguna, por lo
cual no tiene fecha de desclasificación.

Con fundamento en los artículos 6, apartado
A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, fracción V,
inciso b), de la Constitución Política de Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 3, fracción
XXII, 12, 13, 14, 24, 66 fracción I, inciso d) y
g), 92, 98, fracciones II y III; 108 de la Ley de
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,
FUNDAMENTACIÓN
Y MOTIVACIÓN.

Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tlaxcala; y, 14 y 15 de
la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tlaxcala; se realiza la clasificación para la
versión pública de la resolución relativa al
juicio de acción contra la omisión legislativa
número 15/2019, de fecha veintinueve de
septiembre de dos mil diecinueve, resolución
de la cual se identifica como información
confidencial la marcada como ELIMINADO 1,
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NOMBRE

DEL

PROMOVENTE,

TRES

PALABRAS; ELIMINADO 2, NOMBRE DEL
TERCER

INVOLUCRADO,

CUATRO

PALABRAS y ELIMINADO 3, DOMICILIO
OFICIAL, OCHO PALABRAS.

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAX., A 16 DE
EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
SUPERIOR DE JUSTICIA'DEL E

LICENCIADO CARITOS HERNANDEZ
CRETARÍA GENERA

DE ACUERDOS
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