
CAPÍTULO SEXTO

LA RESOLUCIÓN EN “AMPARO LOCAL” (2007)

I. PANORAMA NORMATIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

DONDE SE EMITE LA RESOLUCIÓN DE FONDO

Tlax ca la

El con trol cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos fun da men ta les se ejer ce
por el Ple no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Tlax ca la. El ar tícu lo 81, 
frac ción I, de la Cons ti tu ción del mis mo es ta do com pren de el me dio de
de fen sa que ha cen va ler los par ti cu la res con tra le yes o ac tos de au to ri da -
des que vul ne ran los de re chos fun da men ta les con sa gra dos en di cha nor -
ma fun da men tal lo cal. Co mo ras go dis tin ti vo, en el ar tícu lo 65 de la Ley
de Con trol Cons ti tu cio nal de di cho es ta do, re gla men ta ria del ano ta do
pre cep to cons ti tu cio nal, se ha ce re fe ren cia a es te me dio de con trol co mo
“jui cio de pro tec ción cons ti tu cio nal”.

II. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DE FONDO

Ca rac te rís ti cas ge ne ra les

El am pa ro lo cal JPC 09/2006 que co no ció y re sol vió el ór ga no cons ti -
tu cio nal de Tlax ca la mues tra di ver sas par ti cu la ri da des. Pri me ra men te, el
jui cio lo in ter po ne un ciu da da no que a su vez es au to ri dad (di rec tor de
Obras Pú bli cas) del ór ga no de go bier no mu ni ci pal. El que jo so se in con -
for ma del ac to ar bi tra rio de de sa lo jo de su lu gar de tra ba jo y de la res tric -
ción a su de re cho de per ci bir su sa la rio co rres pon dien te a una quin ce na;
an te lo cual, él de man da a las má xi mas au to ri da des de di cho ór ga no de
go bier no. En lo ge ne ral, el de re cho fun da men tal que el que jo so adu ce
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co mo vio la do en su con tra es el de re cho al tra ba jo. El jui cio com ple to
an te el tri bu nal cons ti tu cio nal lo cal de mo ra 193 días na tu ra les (183 de
és tos los uti li za el ma gis tra do ins truc tor en ela bo rar el pro yec to de re so -
lu ción); es de cir, ca si sie te me ses y me dio. La sentencia definitiva
favorece al quejoso, en la cual se señala que, por ende, a éste se le debe
restituir su derecho constitucional conculcado.
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