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INTRODUCCIÓN
A) Presentación y objetivos
Con motivo de la reforma constitucional de 19941, se modificó la
estructura

y

facultades

del

Poder

Judicial

de

la

Federación,

particularmente de la Suprema Corte, bajo los siguientes ejes rectores:
Se redujo el número de ministros, la manera de aprobación y requisitos
de designación, duración de su encargo, sustitución, así como los
requisitos para mantener su independencia. Por otro lado, se concedió al
Alto Tribunal la facultad de conocer y resolver los conflictos laborales
suscitados entre éste y sus funcionarios.
Además, se dotó de facultades a la Suprema Corte para decidir en qué
momento se ven afectados los intereses sustantivos de la Federación y en
consecuencia atraer el conocimiento del asunto en la instancia de
apelación, una vez que se hubiere hecho la petición por el correspondiente
Tribunal Unitario de Circuito o por el Procurador General de la República y
que haya evaluado la importancia del proceso en que la Federación
pudiera ser parte.
Se modificó la estructura del amparo en lo concerniente a la ejecución
de las sentencias y el cumplimiento sustituto de las mismas. Asimismo, se
introdujo la figura de la caducidad en aquellos procedimientos tendientes
a lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo.
Se creó el Consejo de la Judicatura Federal, como órgano de
administración del Poder Judicial, teniendo entre otras, las siguientes
La iniciativa correspondiente fue presentada por el entonces presidente Ernesto Zedillo
Ponce de León con fecha 5 de diciembre de 1994 ante la Cámara de Senadores.
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atribuciones: nombramiento, adscripción, promoción y remoción de jueces
y magistrados, delimitación territorial de los circuitos y distritos judiciales
de todo el país, determinación del número de órganos y las materias, etc.
Con la posibilidad de que las entidades federativas adoptaran la figura
de los consejos de las judicaturas, se sentaron las bases institucionales
para el establecimiento y desarrollo de la carrera judicial, asimismo, se
integra como sujetos de responsabilidad, del juicio político y de inmunidad
procesal, a los miembros de los consejos de las judicaturas locales.
Se adicionó un párrafo al Artículo 21 Constitucional a fin de que la ley
fijara los procedimientos para impugnar las resoluciones del Ministerio
Público que determinaran el no ejercicio de la acción penal, asimismo, se
estableció un nuevo procedimiento de designación para el titular de la
Procuraduría General de la República.
Se estableció el deber del Estado de velar por la seguridad pública de
los gobernados, y en consecuencia, se reglamentó la obligación de la
Federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los
municipios, para coordinarse en esta materia.
Con la finalidad de “arribar a un renovado federalismo” se establecieron
las bases generales de un nuevo modelo para constitucionalidad de actos
que

surgieran

entre

distintos

niveles

de

gobierno,

a

saber,

las

acciones

de

controversias constitucionales.

Por

lo

que

respecta

a

la

creación

de

las

inconstitucionalidad, motivo del presente trabajo, es importante destacar
los puntos principales de su configuración:
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El control de la constitucionalidad de las leyes por parte de la Corte se
inscribe en un contexto de modificación de competencias de la Suprema
Corte de Justicia para otorgarle el carácter de Tribunal Constitucional2.
Se mantiene el control constitucional de leyes por vía del amparo con
los efectos particulares de la fórmula Otero, y se crea un mecanismo de
constitucionalidad con efectos generales.
Se destaca el interés genérico para promover las acciones de
inconstitucionalidad, con el único fin de preservar la supremacía
constitucional, a diferencia del amparo en el que se requiere de una
afectación

de

las

garantías

individuales

y

en

las

controversias

constitucionales de una invasión de esferas.
Se

establece

la

no

retroactividad

de

las

declaraciones

de

inconstitucionalidad, con excepción de la materia penal.
Se constituye como una acción que tutela las fuerzas minoritarias, con
la finalidad de hacer de la Constitución el único punto de referencia para
la convivencia de todos los grupos o actores políticos.

Así en 2005 se cumplieron 10 años de las reformas a la Constitución
Federal que permitieron, entre otras cosas, la incorporación a la vida
jurídica

mexicana

de

la

figura

denominada

“acción

abstracta

de

inconstitucionalidad3”, con el propósito de contar con un sistema integral
de medios de defensa de la Carta Magna.

En este punto véase Fix Fierro, Héctor. 1996. “La defensa de la constitucionalidad en la
reforma judicial de 1994”, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica. México:
Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, No. 19 , p. 41-57
3 En adelante acción de inconstitucionalidad.
2

3

Desde entonces, diversos autores han estudiado desde la perspectiva
teórica esta figura, en busca de explicar sus alcances, así como de
enfatizar la necesidad de realizar reformas que permitan perfeccionar su
funcionamiento4.
No obstante lo anterior, a la fecha no existen estudios empíricos que
proporcionen

información

estadística

que

permita

valorar

el

funcionamiento que ha tenido este medio de control constitucional en los
expedientes que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, el trabajo que a continuación se presenta tiene por objeto
contribuir al estudio empírico del medio de control constitucional
denominado acción de inconstitucionalidad y a partir de sus resultados,
derivar algunas propuestas de posibles reformas que podrían emprenderse
en el corto y mediano plazo.
El presente trabajo no tiene como propósito realizar una reseña
histórica del surgimiento de la figura sujeta a estudio, ni tampoco aportar
estadísticas simplistas derivadas de la acumulación de datos; lo que se
4

Entre ellos podemos mencionar a Héctor Fix Zamudio y José Ramón Cossío Díaz. 1996.

El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano; Diego Valadés. 2000. El Control del Poder
Miguel Carbonell. 1998. Constitución, Reforma Constitucional y Fuentes del Derecho en
México; Joaquín Brage Camazano. 2000. La Acción de Inconstitucionalidad; Felipe Tena
Ramírez. 1985. Leyes fundamentales de México 1808-1985; para el estudio de la figura en
todos sus aspectos se ha tratado de estudiar autores consolidados en la práctica y en la
investigación como Alfonso Oñate Laborde, Instituto Nacional de Acciones y Controversias
Constitucionales (www.controversias.org), Ismael Reyes Retana Tello. 2003. Apuntes sobre
los efectos de las

resoluciones

en controversias

constitucionales

y

acciones

de

inconstitucionalidad; Héctor Fix Fierro. 1995. “La Reforma Judicial de 1994 y las Acciones
de Inconstitucionalidad”; Domingo García Belaunde. 1997. La Jurisdicción Constitucional
en Iberoamérica; Carla Huerta Ochoa. 2003. “La Acción de Inconstitucionalidad como
Control Abstracto de Conflictos Normativos”; Pablo Enrique Reyes Reyes. 2000. La acción
de inconstitucionalidad, entre otros.
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pretende es recoger aquellos elementos de la teoría jurídica considerados
determinantes

para

el

entendimiento

de

las

acciones

de

inconstitucionalidad, así como la confrontación y complementación con la
práctica jurisdiccional permitiendo, a partir de ello, abstraer algunas
conclusiones.
Al presente trabajo lo guía una cuestión fundamental, a 11 años de
su

implementación

¿Las

acciones

de

inconstitucionalidad

son

un

instrumento jurídico efectivo para el control del orden Constitucional?
Para responder al planteamiento antes descrito, se presenta a
continuación una serie de preguntas específicas que permitirá acotar y
construir el entramado necesario para encontrarse en condiciones de
proporcionar un diagnóstico. Algunas de esas preguntas, son las
siguientes: ¿Cuántas y cuáles leyes se han impugnado a través de este
medio de control constitucional? ¿En cuánto tiempo promedio se resuelve
una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué actores han promovido acciones
de inconstitucionalidad?

¿En cuántas acciones se ha declarado la

invalidez, o bien la inaplicabilidad de una ley, es decir han sido fundadas?
¿El Procurador General de la República tiene una independencia real para
impugnar todo tipo de leyes? ¿Qué porcentaje de acciones han sido
resueltas por unanimidad? ¿En las acciones que versan sobre la materia
electoral, en cuántas se ha pedido opinión al Tribunal Electoral, y en
cuántas de ellas dicha opinión ha impactado en la sentencia? ¿En cuántas
acciones de inconstitucionalidad no se ha logrado el umbral mínimo de
votos requeridos por los ministros para emitir un pronunciamiento y por
tanto han sido desestimadas y enviadas al archivo? ¿Han sido impugnados
los tratados internacionales?

5

La hipótesis que guía el presente trabajo, es que la acción de
inconstitucionalidad al haber completado un ciclo en su funcionamiento,
requiere en la actualidad de reformas que le permitan cumplir de manera
más adecuada con su naturaleza.
B. Metodología adoptada
Se considera que el Poder Judicial de la Federación no ha tenido
especial cuidado en la sistematización de la información sobre su
desempeño. De manera específica, en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, no parece existir una planeación estratégica para la adecuada
organización de la información, la construcción de bases de datos y la
obtención de estadísticas judiciales. Las estadísticas que se exhiben en la
página institucional de la Suprema Corte son escasas y, los datos
contenidos en la misma, a menudo presentan información tan agregada
que no permite profundizar, por ejemplo, sobre el comportamiento de los
actores involucrados, aunado a ello, el acceso a las bases de datos que
existen actualmente al interior de la Corte no es público y su manejo se
encuentra concentrado, lo que no permite inclusive evaluar los parámetros
utilizados para la construcción de las mismas. Lo anterior dificulta la
elaboración de estudios y análisis empíricos sobre el Poder Judicial de la
Federación, al ser la información pública tan exigua.
Diseñar instrumentos efectivos de medición5, acerca del desempeño
que ha tenido la Suprema Corte a través de la adecuada organización de la
información de los expedientes, es trascendental desde una perspectiva de
planeación estratégica para conocer hacia dónde se deben dirigir y enfocar
los esfuerzos al interior de la Corte en el corto, mediano y largo plazos.
Dicho de otra manera, ¿Qué características definen el tipo de Corte que se
Por instrumento efectivo de medición se entiende aquella prueba estandarizada que
permite evaluar el funcionamiento de una figura jurídica sujeta a estudio.
5
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tiene en el presente y qué características deben definir a la Corte en el
futuro?
Lo preocupante e ininteligible en todo caso, es que la adecuada
organización de la información se haya mantenido al margen de los
objetivos primordiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que
los esfuerzos no sean sistemáticos, ni progresivos, teniendo en cuenta que
son inversamente proporcionales a la mejora en la administración de la
institución, la transparencia de las resoluciones y la elaboración de
investigaciones empíricas.
Afortunadamente, al menos en el discurso, este es uno de los
compromisos y de los proyectos más importantes que existen actualmente
en la Suprema Corte6.
1. Construcción de la base de datos: Periodo analizado y muestra de
expedientes
El presente estudio comprende el periodo de 1995 a 2006. Se eligió
esa fecha de inicio por ser el año en que entró en vigor la reforma
constitucional que permitió a la Suprema Corte de Justicia conocer sobre
la acción abstracta de inconstitucionalidad, aunque como se sabe, la
primera acción de este tipo –promovida a mediados de ese mismo añoresultó improcedente por tener como tema central la materia electoral
hasta ese entonces no prevista para este medio de control.

Véase por ejemplo, el discurso de toma de protesta del actual presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia en
6

http://200.38.86.53/NR/rdonlyres/F2626040-9B21-415F439F5F97CD1292/6087/ENE022007
TOMADE PROTESTAPRESIDENCIA.pdf

7

Durante la elaboración de la presente investigación se enfrentaron
diversos obstáculos, no obstante, a continuación sólo referiremos los más
importantes:
Como se mencionó anteriormente, no existen en México estudios
empíricos que analicen las acciones de inconstitucionalidad a partir de la
interpretación de datos estadísticos o bien de casos prácticos, por lo que el
presente trabajo constituye un primer esfuerzo, con las consecuentes
vicisitudes que esto implica y una invitación a la comunidad jurídica a
interesarse en la realización de estudios de este tipo en el futuro.
Por otro lado, las fuentes indirectas se encuentran en estudios
doctrinarios

que

sientan

las

bases

para

conocer

la

acción

de

inconstitucionalidad en todos sus aspectos teóricos, siendo fundamentales
para fortalecer las propuestas de reforma

consideradas en la presente

investigación para la figura de control constitucional; no obstante la línea
argumentativa y los autores referidos en numerosos estudios es similar,
por lo que las aportaciones novedosas son aisladas7.
Con el propósito de elaborar la presente investigación, dado que los
asuntos no se encuentran publicados y que se desconoce el dato exacto
sobre el universo total de acciones de inconstitucionalidad presentadas
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue necesario en principio,
dedicarse a la búsqueda del mayor número de asuntos que se encontraran
digitalizados ya fuera en la Suprema Corte o en la red de Internet a través
del Diario Oficial de la Federación, para contar con una muestra lo
suficientemente importante en número, que permitiera realizar hallazgos
En la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de
Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, se pudo observar que a pesar del número
de proyectos presentados, las aportaciones versaban sobre temas reducidos, partían de
autores comunes y llegaban a conclusiones similares aún cuando sostuvieran posturas
distintas.
7
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contundentes y argumentaciones válidas sobre el funcionamiento del
medio de control constitucional sujeto a estudio.
Así, la elección de los asuntos de la muestra se realizó basándose en
registros oficiales. Lo que hizo posible reunir 222 casos que representan
aproximadamente entre el 70 y 80 por ciento del universo de las acciones
promovidas, tomando como fecha de corte el 6 de septiembre de 2006, día
en que se publicó la última sentencia objeto de análisis, a saber, el
expediente 23/2006. Cabe destacar que los asuntos se estudiaron
individualmente,

independientemente

de

la

existencia

de

acciones

acumuladas, toda vez que los aspectos primordiales relacionados con
dicho tema se analizan a detalle en uno de los apartados.
Resulta

complicado

definir

el

universo

de

acciones

de

inconstitucionalidad que se han presentado ante la Corte ya que, como
mencionamos anteriormente, no existe una clasificación pública que nos
permita conocer el número de asuntos promovidos. En este sentido, para
definir el porcentaje que anteriormente se menciona, se construyó un
universo aproximado y suficientemente confiable, basándose en la
numeración utilizada por la Suprema Corte y asignada a los expedientes
relativos.
A pesar de las dificultades encontradas para definir la población de
asuntos,

se

puede

decir

que

los

resultados

encontrados,

son

representativos del resto de la población de asuntos relativos a las
acciones de inconstitucionalidad toda vez que constituyen cerca del 80 por
ciento del total de asuntos, por lo que la variación de los resultados sería,
en su caso, mínima.
Posterior a ello y en vista de la ausencia de bases de datos, se inició
la construcción de una en la que se capturaron y analizaron, caso por
9

caso, las variables que se consideraron indispensables para mostrar un
panorama completo de la figura sujeta a estudio.
La selección de variables capturadas es el producto de una larga
investigación acerca del funcionamiento del proceso relativo así como a la
guía de los Doctores Sergio López Ayllón y Alfonso Oñate Laborde. Se trata
de un ejercicio exhaustivo que incorporó alrededor de 65 variables alusivas
a las acciones de inconstitucionalidad y a las características del proceso.
Es importante destacar que aún cuando las variables han sido
seleccionadas deliberadamente y concediendo que podrían haberse
razonado otras, la relevancia de las seleccionadas, se considera, permitirá
ofrecer una radiografía completa sobre la figura sujeta a estudio,
proporcionar estadísticas sobre la forma y las líneas argumentativas que
con sus criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado
construyendo en torno a la configuración y contenido de las acciones de
inconstitucionalidad, la relación de aquella con el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, así como la participación, en mayor o
menor medida, de los órganos legitimados.
Las variables capturadas en la base de datos se encuentran
definidas en el Anexo Lista de variables, al final de este trabajo. Se
profundiza de manera especial en aquellas variables que resultaron desde
la

perspectiva

estudiada

con

fines

más

contundentes

sobre

el

funcionamiento de las acciones de inconstitucionalidad, ya sea por sí
mismas o en correlación con otras.
Una vez elegidas las variables y concluida la base de datos, se tornó
indispensable el diseño de una metodología que sistematizara la
construcción de indicadores con la finalidad de que permitieran la
interpretación y apoyo específico de los datos que proyectaron los
10

expedientes, por ejemplo, para examinar la cantidad de resoluciones
adoptadas por unanimidad en confrontación con las que fueron adoptadas
por mayoría, como apoyo para sostener que una idea ampliamente
debatida en el ámbito constitucional concerniente a la posibilidad de
reducir la mayoría calificada actual (8 votos) a una mayoría simple (6
votos) no se considera justificada.
Por tanto y como consecuencia de lo antes expresado, las gráficas,
tablas comparativas, diagramas y cuadros explicativos, tienen como fuente
los datos obtenidos del universo de casos sujetos a estudio y su
construcción es de elaboración propia salvo cuando se señale lo contrario.
Recapitulando, con el análisis de estos 222 casos, se pretende en
primer término buscar datos generales que ofrezcan un diagnóstico del
estado que guarda a la fecha la acción de inconstitucionalidad; en segundo
término, realizar una valoración cualitativa y cuantitativa que permita
confrontar o apoyar desde una perspectiva empírica, las propuestas
enunciadas, y finalmente, sugerir algunas modificaciones de dicha figura
constitucional. En suma, este contexto, propiciará estar en circunstancias
de otorgar una respuesta consistente al planteamiento toral del presente
trabajo.

2. Limitaciones de la investigación
Lamentablemente uno de los límites de la presente investigación y de
cualquier proyecto que se emprende, es el tiempo, ya que no se cuenta por
ejemplo, con datos precisos de la normatividad jurídica que se ha emitido
durante el período estudiado en las entidades federativas, aún más, no se
dispone de un análisis constitucional de la normatividad jurídica local y
federal existente con el objetivo de conocer si efectivamente existen
11

disposiciones

jurídicas

vigentes

que

pudieran

tener

visos

de

inconstitucionalidad.
Por otro lado, se debe mencionar que únicamente se analizaron 222
casos que si bien constituyen un porcentaje trascendente para el análisis
del medio de control constitucional no son el universo existente, por lo que
en algunos de los casos la tendencia observada pudiera ser distinta o las
aseveraciones pudieran tener una mayor contundencia y validez.
Asimismo, se puede decir que el modelo de la presente investigación
contiene sesgos de selección tanto en la muestra como en la distribución
de los promoventes en el tiempo.
En el caso del sesgo en la selección de la muestra, deriva
naturalmente del hecho de no contar con el análisis del universo de
acciones de inconstitucionalidad.
En cuanto al sesgo de selección en la distribución de los
promoventes en el tiempo, se debe por una parte al hecho de que los
partidos políticos son los actores que más acciones de inconstitucionalidad
promueven por lo que se dedica un análisis especial y por la otra a que no
se cuenta con el número total de acciones promovidas.
Finalmente, como se ha expresado en párrafos anteriores, éste
trabajo es sólo una primera aproximación empírica que tiene por objetivo
ampliar el conocimiento que se tiene al día de hoy acerca del
funcionamiento de las acciones de inconstitucionalidad.

12

C. Apartados del estudio
El presente estudio se compone de tres apartados, además de la
introducción y las conclusiones.
En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos de la
acción de inconstitucionalidad, exponiendo sucintamente los que se
consideran como antecedentes históricos de la figura en México; asimismo,
se desarrollan los conceptos de supremacía constitucional, control
constitucional y acción de inconstitucionalidad. Aunado a ello, se detallan
los elementos que

la conforman (finalidad, procedencia y órganos

legitimados). Por último se exponen las diferencias con la controversia
constitucional, mediante un cuadro explicativo; así como la forma en que
se tramitan a través de un diagrama ilustrativo.
En el segundo apartado se presenta el análisis cuantitativo de los
expedientes y la interpretación cualitativa de los resultados obtenidos: 1)
Al inicio de cada tema se explica su contenido, es decir, los rubros que se
examinan, sustentando de manera global, la necesidad de estudiar dichos
campos. Se presentan diversas gráficas y tablas que ilustran en cada tema
abordado, las estadísticas obtenidas y los puntos que se pretenden
resaltar sobre el funcionamiento de ese procedimiento en el universo de
acciones sujetas a estudio; 2) En cada tema, se sostiene una línea
argumentativa

que

pretende

exponer

las

posibles

razones

del

funcionamiento observado y algunas de las implicaciones que pueden
derivar del mismo.
Por último, se proponen diversas reformas constitucionales, legales y
de organización: 1) Se abordan nuevamente los temas explorados en el
capítulo anterior, ahora desde la perspectiva de las propuestas, así como
la finalidad que tendrían las mismas en caso de su implementación; 2) Se
13

presenta un cuadro expositivo de las iniciativas de reforma que se han
presentado o que se encuentran actualmente en el Congreso para su
estudio y probable aprobación, justificando las razones por las que se
consideran innecesarias algunas de ellas.
A manera de conclusiones, se resaltan las ideas más importantes y
significativas que aporta la presente investigación, algunas de ellas se
exponen a continuación:
Durante

los

últimos

11

años

la

“acción

abstracta

de

inconstitucionalidad”, ha tenido un sesgo significativo por parte de los
órganos legitimados en tres materias, electoral, fiscal y administrativo que
muestra la necesidad de otorgar una legitimación activa a más sujetos con
la finalidad de conferir un mayor dinamismo a dicha figura y sujetar todas
las leyes, no sólo aquellas que tienen un impacto significativo en los
actores, al principio de supremacía constitucional.
Asimismo, los tratados internacionales se encuentran fuera del
interés del Procurador General de la República y del Senado, únicos
sujetos facultados en dicha materia. En el caso del primero debido a una
clara tendencia a impugnar leyes relacionadas con la materia fiscal en el
ámbito local y en el segundo a la ausencia en la promoción de acciones de
inconstitucionalidad8. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre si las
causales

de

dicha

ausencia

se

encuentran

relacionadas

con

la

modificación del diseño constitucional actual y es necesario implementar
un mecanismo de control previo de constitucionalidad de los tratados
internacionales por la importancia y tratamiento jurídico que tienen los

En términos estrictos, un tercer órgano legitimado en relación con los tratados
internacionales es el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando
aquellos versen sobre derechos humanos. No obstante no se considera en el texto, toda
vez que la reforma es posterior a la fecha que se estableció como límite para el presente
estudio.
8
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mismos en la modificación del orden jurídico interno9, o si es una
problemática relacionada con la composición política del Senado que no
permite alcanzar el porcentaje y los consensos necesarios para interponer
acciones de inconstitucionalidad, siendo indispensable por tanto buscar
mecanismos que modifiquen los incentivos actuales o reduzcan el
porcentaje que actualmente regula la Constitución Federal para la
presentación del medio de defensa.
Por último, la evidencia empírica obtenida demuestra que los plazos
otorgados para la interposición del medio de control constitucional a los
órganos legitimados son insuficientes como se encuentran regulados
actualmente e incentivan dinámicas que no atienden a la finalidad de la
figura jurídica sujeta a estudio. Por otro lado, la temporalidad otorgada a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la resolución de los
asuntos debe modificarse en la Ley Reglamentaria relativa, en principio en
la materia fiscal justificada por el número de impugnaciones y la finalidad
–anualidad de las contribuciones-, estableciendo reglas específicas y
perentorias para su resolución, por ejemplo como actualmente se
encuentran reguladas para la materia electoral.

I. ASPECTOS TEÓRICOS
A. Antecedentes de la acción de inconstitucionalidad en el Derecho
Constitucional Mexicano
Con la finalidad de establecer un contexto, se presentan a
continuación, algunas características generales de las acciones de
inconstitucionalidad en su evolución histórica.

López Ayllón, Sergio. 1997. Las transformaciones del sistema jurídico y los significados
sociales del derecho en México. México; IIJ-UNAM, pp. 191-200.
9
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El primer antecedente sobre el control de la constitucionalidad se
encuentra, de acuerdo con Felipe Tena Ramírez10, en la Constitución
Política de la Monarquía Española promulgada el 19 de marzo de 1812 en
Cádiz, que depositaba en las Cortes la facultad de interpretar y derogar las
leyes cuando fuere necesario. En las constituciones de 1824 y 1836 se
continúa con la tendencia de conferir a un órgano político la facultad de
juzgar la conformidad de las leyes con la Constitución Federal, así como de
su interpretación; en el caso de la primera se depositaba en el Congreso,
en la segunda en el Supremo Poder Conservador11.
Es hasta la Constitución de 1857 que se otorga a un órgano
jurisdiccional -la Suprema Corte-, por primera ocasión en el ámbito
federal12, la facultad de juzgar la conformidad de las leyes con la Carta
Magna y se prevén instrumentos de control constitucional. La Constitución
de 1917 continúa con la tendencia de su predecesora y establece en
definitiva, en su artículo 105,

las facultades de conocimiento e

interpretación de la Corte relacionadas con los mecanismos de control
constitucional

en

aras

de

preservar

el

principio

de

Supremacía

Constitucional13.
Por último, la figura denominada acción de inconstitucionalidad
como se conoce actualmente, se inserta en el Texto Constitucional después
de una serie de reformas durante los años 1994, en que se adiciona la
fracción II –que crea las acciones de inconstitucionalidad- al artículo 105;
1996, en que suprime la prohibición para impugnar leyes electorales y se

10Tena

Ramírez, Felipe. 2005. Leyes fundamentales de México 1808-2002. México: Porrúa,
pp. 75 y SS.
11 Reyes Reyes, Pablo Enrique. 2000. La acción de Inconstitucionalidad. México: Oxford,
p. 81.
12 La Constitución de Yucatán de 1840, ya contemplaba en el ámbito local el control de la
constitucionalidad por un órgano jurisdiccional.
13Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador. 1998. Derecho Constitucional
Mexicano y Comparado. México: Porrúa-UNAM, pp. 188-213
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faculta a los partidos políticos para su impugnación14 y 2006, en que se
faculta al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para
impugnar leyes así como tratados internacionales que versen sobre la
materia y se consideren contrarios a la Constitución Federal15.
B. Aspectos generales de las acciones de inconstitucionalidad
1. La defensa de la Constitución
En el presente apartado, se abordan los conceptos considerados en
la doctrina como fundamentales para justificar el origen y la existencia de
la acción de inconstitucionalidad: el principio de supremacía y el control,
de la constitucionalidad.
a) Principio de supremacía de la Constitución.
El principio de supremacía constitucional implica que una norma
para ser válida debe encontrar dicha validez en una norma superior, una
norma suprema o fundamental, en la cual todas las demás normas
deberán encontrar su fundamento, la razón de su existencia y la
adecuación de su contenido. El presente trabajo no tiene como objetivo
discutir la validez de la tesis de Kelsen16, por lo que se asume como cierta
esta proposición.

Véase Anexo Tesis Jurisprudenciales bajo el rubro: LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA
VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
15 Iniciativa de ley que adiciona un inciso g) a la fracción II del articulo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos pueda ejercer acciones de inconstitucionalidad respecto a leyes y
tratados contraventores de garantías individuales, presentada por el diputado Francisco
Javier Valdez de Anda, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del martes 11 de
noviembre de 2003 Gaceta Parlamentaria, año VI, número 1372, miércoles 12 de
noviembre de 2003.
16 Al respecto véase Huerta Ochoa, Carla. 2003. Conflictos normativos, Instituto de
Investigaciones Jurídicas-UNAM; La Pergola, Antonio, 1985. Constitución del Estado y
Normas Internacionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.
14
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En México, el principio de Supremacía Constitucional se encuentra
en el artículo 133 de la Constitución Federal, en donde se menciona:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los
jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber
en las Constituciones o leyes de los Estados.”

Obviando la deficiente redacción de dicho principio, así como las
implicaciones que esto ha tenido en la práctica y el debate que ha
generado a través del tiempo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sobre la forma de resolver el conflicto17, ha sido criterio uniforme
históricamente por parte de los tribunales federales que de la última parte
del referido artículo se desprende el principio de superioridad de la
Constitución18.
Ahora bien, si la Constitución es la norma suprema, y todas las leyes
deben ser conformes a la misma para ser válidas, es necesario
implementar un sistema de control, es decir de protección, a través del
cual se pueda revisar la adecuación de las leyes que rigen a un país a la
Constitución, así como establecer un órgano garante del principio que se
ha venido exponiendo.

Lopez Ayllón, Sergio y Fix Fierro, Héctor. 2000. “¡Tan cerca, tan lejos! Estado de derecho
y cambio jurídico en México 1970-1999”. México: Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
enero-abril , año XXIII, núm. 97,pp. 252-253.
18 Véase Anexo Tesis Jurisprudenciales bajo el rubro: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y
ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO
133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.
17
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b) Sistemas de control constitucional
Bajo este título no se pretende realizar una clasificación exhaustiva
de los sistemas de control constitucional19, sino definir primordialmente,
qué se entiende por control constitucional y qué sistema de control impera
en México. Lo anterior dado que la acción de inconstitucionalidad, materia
de este estudio, es un medio de control constitucional.
Así

las

cosas,

Manuel

Aragón20

menciona

que

el

control

constitucional consiste en:
“(…) hacer efectivo el principio de la limitación del poder. Todos los
medios de control en el Estado constitucional están orientados a
un único fin: fiscalizar la actividad del poder para evitar sus
abusos”.

Por su parte Elisur Arteaga se expresa sobre el particular en los siguientes
términos:
“Más que hablar de control o defensa de la constitución, lo
apropiado es referirse a sistemas en virtud de los cuales los
particulares y las autoridades, en forma voluntaria o forzosa,
Véase, García Belaunde, Domingo. et al. 1997. La Jurisdicción Constitucional en
Iberoamérica.Madrid: Dykinson pp.225-267; Rabell Garcìa, Enrique. 1997. La
inconstitucionalidad de Leyes en México, Suprema Corte de Justicia de la Nación. México:
UNAM, p. 216;Cappeletti, Mauro.1987. El control judicial de la Constitucionalidad de las
leyes en el derecho comparado, La justicia constitucional (Estudio de Derecho
Comparado).México: UNAM, p. 87; En relación con el sistema americano; Strickland,
Barbara. 1985.
Los sistemas judiciales estatales. Esbozo del sistema jurídico
norteamericano. México: Secretaría de Relaciones Exteriores, p. 40.
20 Aragón Manuel, Constitución, democracia y control (en línea disponible en
http://www.bibliojuridica.org/libros), p. 122
19

19

adecuan sus actos a lo mandado por aquélla; son sancionados sus
violadores; anulados los actos contrarios a ella o neutralizados sus
efectos. Se trata de un complejo y variado sistema de principios e
instituciones previstos en la propia constitución, que está
encaminado a imponer, en lo interior, el principio de supremacía
constitucional”.21

Ahora bien, para efectos del presente trabajo y siguiendo al jurista
Fix Zamudio, se define el control constitucional como todos aquellos
instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para
preservar las disposiciones constitucionales como para prevenir su
violación, reprimir su desconocimiento, lograr el desarrollo y la evolución
de la normativa constitucional22.
Cabe mencionar que los sistemas de control constitucional atienden
a diversas clasificaciones, no obstante, se presenta la realizada por Carla
Huerta Ochoa (1998)23. Si bien dicha autora se inclina por la clasificación
que atiende al control constitucional por el órgano que lo ejerce, y
específicamente

el

control

constitucional

por

órgano

jurisdiccional,

dividido en difuso y concentrado, ofrece diversas alternativas:
En un primer momento, se refiere a los tipos básicos de control
constitucional: el abstracto y el concreto. El primero tiene como
características las siguientes: la no vinculación con la aplicación de la
norma; no es necesario ningún tipo de relación jurídica entre los
legitimados y la norma; el objeto del control es la ley en términos
genéricos, y de así resultar, el efecto de la resolución será de anulación.

Ateaga ,Elisur. 1999. Derecho Constitucional .México: Oxford University Press, p.770
Héctor Fix-Zamudio. 1984. La Constitución y su defensa. México: UNAM, pp. 15-16.
23 Para la clasificación de los controles constitucionales, véase Huerta Ochoa, Carla,
1998. Mecanismos constitucionales para el control del poder político. México, UNAM, p.4752.
21
22
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Por lo que hace al control concreto, ocurre cuando la autoridad que
debe aplicar la norma se percata de su inconstitucionalidad, así lo
denuncia al tribunal encargado de resolver sobre la interpretación, órgano
que en su caso, inaplicaría la norma de que se trate, o bien, se decrete con
efectos generales.
Este control puede funcionar como control preventivo, pues se
establece

un

sistema

de

autocontrol

de

la

norma

fundamental,

circunscribiendo la actuación de los órganos públicos a su esfera
competencial preestablecida, tal como ocurre con el control previo de los
tratados internacionales. Como control a posteriori, tiene como fin
reestablecer el estado derecho debido a la no adecuación de las normas o
actos de autoridad a la Carta Magna, de la manera en que sucede con el
amparo.
Ahora bien, por el alcance de los efectos de las resoluciones, los
controles constitucionales se dividen en relativos (sólo vinculan a quien
interpuso el recurso) y generales (con consecuencias para todas las
autoridades, aun aquellas que no intervinieron en el acto). A su vez, de
conformidad con el órgano que ejerce el control, los controles pueden ser:
por órgano político, neutro, mixto y jurisdiccional.
El control por órgano político lo ejerce un órgano diferente del Poder
Legislativo,

Ejecutivo

y

Judicial,

por

ejemplo

el

Supremo

Poder

Conservador establecido en las Siete Leyes Constitucionales de 1836 o el
Consejo Constitucional francés y tiene como características la solicitud de
declaración de inconstitucionalidad por un órgano estatal o grupo de
funcionarios públicos y el procedimiento de revisión constitucional se
realiza a discreción del órgano conocedor.
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El control por órgano neutro se realiza a través de alguno de los
órganos constituidos del Estado, su función únicamente es mediadora.
El control por órgano mixto es ejercido por un órgano con naturaleza
política y judicial, o bien por un órgano

político y uno judicial

conjuntamente, en razón de lo cual ciertos actos son defendidos
políticamente y otros jurisdiccionalmente.

Finalmente, el control por órgano jurisdiccional lo ejercen los jueces,
a través de tribunales ordinarios, integrantes del Poder Judicial o de un
tribunal especial, ajeno al poder mencionado. El primer supuesto se trata
del control difuso y en el segundo del control concentrado de las normas.
En opinión de la misma autora, se trata del control idóneo de
constitucionalidad:
“Dicho órgano judicial goza, por otra parte, de una independencia
que se caracteriza por su imparcialidad y conocimiento del
ordenamiento jurídico, convirtiéndose así en un órgano idóneo para
realizar el control. Éste se realiza de conformidad con las normas de
un verdadero proceso y bajo estricto apego a la Constitución”.24

Ahora bien, en México se ha establecido, siguiendo a Aragón Reyes,
un sistema de control constitucional de tipo jurídico25, en el que el Poder
Judicial de la Federación se ha atribuido mediante la jurisprudencia, ser el
órgano judicial con competencia exclusiva para hacer prevalecer los
enunciados contenidos en la Constitución sobre toda norma y acto

Ídem, p. 50
De acuerdo con Aragón, el control constitucional de tipo jurídico, consiste en su
carácter objetivado, ejercido por un órgano independiente e imparcial, con competencia
técnica para resolver cuestiones de derecho. Aragón Manuel, Constitución, democracia y
control, consultado en http://www.bibliojuridica.org/libros.
24
25
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emanado del Estado26. De manera especial, en el caso de las acciones de
inconstitucionalidad, los artículos 103, fracción IV, 104 y 105 de la Carta
Magna, facultan exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, para pronunciarse con carácter general sobre la constitucionalidad
de las leyes.

Una vez entendido el género, esto es el control constitucional, se
procede a analizar la especie, la acción de inconstitucionalidad. Así, a
continuación se desarrollan los aspectos fundamentales de la misma.

2. Fundamentos normativos y teóricos
a) Fundamento constitucional y legal
El fundamento constitucional se encuentra en la fracción II del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
fundamento legal, en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo105 del citado ordenamiento.
b) Fundamentos doctrinales
1) Concepto de acción abstracta de inconstitucionalidad
Para efectos del presente trabajo y tomando en cuenta elementos de
la

ley27,

la

jurisprudencia28

y

la

doctrina29,

la

acción

de

inconstitucionalidad es:
Véase Anexo Tesis Jurisprudenciales bajo el rubro: CONTROL JUDICIAL DE LA
CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.
27Artículo 105 de la Constitución Federal.
28Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE
AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.
26
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Un procedimiento planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación mediante el cual se impugna, la posible contradicción entre una ley
o un tratado internacional y lo estipulado por la Constitución Federal, con
el objeto de invalidar la ley o el tratado cuando sean considerados
contrarios a la Carta Magna, estando facultados para interponerlo, las
minorías de los órganos legislativos, estatales o federal según sea el caso,
por el Procurador General de la República en todos los supuestos de
procedencia o bien cuando se trate de normas de naturaleza electoral o
verse sobre derechos humanos, por los partidos políticos con registro
federal o estatal por conducto de sus dirigencias o por el Presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos respectivamente, sin que sea
necesaria la expresión de agravio directo al accionante.
2) Elementos y tramitación
Para facilitar el estudio de la figura jurídica en cuestión, se dividirá en
los siguientes apartados:
1. Objeto y finalidad
2. Procedencia y órganos legitimados
3. Plazos
a. Cómputo de los plazos
b. Plazo para interponer el escrito de demanda
c. Opinión del Tribunal Electoral
4. Acumulación
5. Sentencia y sentido
29Suprema

Corte de Justicia de la Nación. 1997. ¿Que son las Acciones de
Inconstitucionalidad?. México: SCJN, pp. 14-15; Castro, Juventino. 2001. El artículo 105
Constitucional. México: Editorial Porrúa, p. 119; Cossío, José Ramón. 1997.Comentario al
artículo 105 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. México:
UNAM-IIJ,p. 1067.
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6. Efectos de la sentencia
7. Cuadro

comparativo

de

diferencias

con

la

controversia

constitucional
8. Diagrama

general

de

la

tramitación

de

la

acción

de

inconstitucionalidad

a) Objeto y finalidad
El objeto de la acción de inconstitucionalidad de acuerdo con la
Carta Magna es plantear la posible contradicción entre una norma de
carácter general y la Constitución30. Asimismo es necesario mencionar que
la norma general deberá ser una ley en sentido material y formal, es decir
expedido por el órgano legislativo, local o federal, o un tratado
internacional firmado por el Presidente de la República y confirmado o
ratificado por el Senado31.
El objeto último de la acción de inconstitucionalidad es buscar que
las normas generales que son contrarias a la Constitución sean
invalidadas y dejen de producir sus efectos, esto es, que no se apliquen a
los destinatarios de las mismas. Como se menciona en la iniciativa
presentada durante primer período ordinario, de fecha 6 de diciembre de
1994:
A diferencia de lo que acontece en el juicio de amparo y en las
controversias

constitucionales,

en

las

acciones

de

Ver artículo 105 de la Constitución Federal.
Véase en Anexo Tesis Jurisprudenciales bajo el rubro: ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN
EL CARÁCTER DE LEYES O TRATADOS INTERNACIONALES y ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY
O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL
MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINACOMO
NORMA DE CARÁCTER GENERAL.
30
31
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inconstitucionalidad no es necesario que exista agravio para que
sean iniciadas. Mientras que en el amparo se requiere de una
afectación de las garantías individuales y en las controversias
constitucionales de una invasión de esferas, las acciones de
inconstitucionalidad

se

promueven

con

el

puro

interés

genérico de preservar la supremacía constitucional. Se trata,
entonces, de reconocer en nuestra Carta Magna una vía para que
una representación parlamentaria calificada, o el Procurador
General de la República, puedan plantearle a la Suprema Corte de
Justicia si las normas aprobadas por la mayoría de un órgano
legislativo son, o no, acordes con la Constitución.

Por último y como una finalidad que se considera secundaria, se
trata en palabras de Carla Huerta:

[...] de una legitimación otorgada básicamente a una minoría
parlamentaria derrotada para que pueda hacer valer la Constitución
cuando entienda que una ley aprobada finalmente es contraria al
texto constitucional. La finalidad de esta legitimación es claramente
la de protección, tutela y promoción de los derechos de las minorías
parlamentarias. Y es que la Constitución debe ser

un marco de

coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él
quepan opciones políticas de muy diferente signo. La Constitución,
en suma, define límites precisos que el propio poder legislativo no
puede

traspasar.

Aquellas

partes

reconocen

(es

decir,

han

convenido históricamente en reconocer) que la búsqueda de la
"razón" no puede hacerse equivaler a la fuerza del número
expresada en una votación del Parlamento (que haría, en principio,
legítima toda decisión de la mayoría), sino que dicha búsqueda debe
confiarse a una sede de juicio externa, que encuentra su
fundamento legitimador en la posición súper partes del juzgador y
en el reconocimiento de una ley superior que tutela y somete a
ambas, tanto a la mayor como a la menor parte [...]
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La iniciativa de ley, de fecha 6 de diciembre 1994 menciona además:
[...]
Siendo indudable que México avanza hacia una pluralidad
creciente, otorgar la representación política la posibilidad de recurrir
a

la

Suprema

Corte

de

Justicia

para

que

determine

la

constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los
Congresos, significa, en esencia, hacer de la Constitución el único
punto de referencia para la convivencia de todos los grupos o
actores políticos. Por ello, y no siendo posible confundir a la
representación mayoritaria con la constitucionalidad, las
fuerzas minoritarias contarán con una vía para lograr que
las normas establecidas por las mayorías se contrasten con
la constitución a fin de ser consideradas válidas.
[...]

b) Procedencia y órganos legitimados
De acuerdo con el artículo 105, fracción II de la Carta Magna, la
acción de inconstitucionalidad procede cuando tenga por objeto plantear la
posible contradicción entre la Constitución y:
TABLA 1: OBJETO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
NORMAS

ÓRGANOS LEGITIMADOS

Una norma de carácter general



Por el 33% de los integrantes de la cámara
de diputados del Congreso de la Unión y/o
de la Cámara de Senadores

Un

tratado

celebrado
Mexicano

por

internacional
el



Por el 33% de las legislaturas estatales



Por el Procurador General de la República



Por el 33% de los integrantes de la Cámara

Estado

Senadores


Por el Procurador General de la República
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Una norma de carácter general
que

verse

sobre

la



materia

Por

los

Partidos

nacional

electoral32

o

políticos

local33

a

con

través

registro
de

sus

dirigencias nacionales o locales34

Una norma de carácter general
o un internacional que verse



Por el Presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos

sobre derechos humanos
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Es importante mencionar que el Procurador tiene legitimación para
impugnar las leyes en todos los supuestos así como los tratados
internacionales, al haberle otorgado una legitimación universal por
considerarlo representante de los intereses de la sociedad y toda vez que
dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general
de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin
de que la Corte realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la
norma35, esto es sin necesidad de que haya sido aplicada.

c) Plazos para impugnar
(i) Cómputo de los plazos
Véase Anexo Tesis Jurisprudenciales bajo el rubro:
ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.
MATERIA
ELECTORAL
PARA
LOS
EFECTOS
DEL
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Asimismo se debe tomar en cuenta que de acuerdo con la
Constitución, las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse
por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y
durante el mismo no podrá haber modificaciones legales sustantivas.
33 En el caso de que sea partido local, únicamente podrá impugnar las leyes electorales
expedidas por el órgano legislativo del estado que les otorgó el registro.
34
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS SÓLO PUEDEN EJERCERLA POR
CONDUCTO DE SUS DIRIGENCIAS NACIONALES O ESTATALES, SEGÚN CORRESPONDA.
35
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE
LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES.
32

28

Como regla general el cálculo de los plazos se debe realizar
considerando únicamente los días hábiles. No obstante para el cómputo de
los plazos en materia electoral se consideran los días naturales, es decir,
todos los días son considerados hábiles.
(ii) Plazo para interponer el escrito de demanda
La Constitución Federal en su artículo 105, fracción II, establece que
las acciones de inconstitucionalidad, podrán ejercitarse dentro de los 30
días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o
tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente
medio oficial36.
Asimismo, cabe mencionar que en aquellos casos que, derivado del
cómputo el último día del plazo sea inhábil, el escrito de demanda podrá
presentarse el primer día hábil siguiente37. No obstante esta regla no es
aplicable en la materia electoral, por lo que si derivado del cómputo, el
último día del período correspondiente es inhábil debe considerarse que ese
día fenece el plazo para presentar el escrito de demanda correspondiente38.
iii) Opinión del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA
DEMANDA DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LA
DISPOSICIÓN GENERAL COMBATIDA.
37
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA
INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE
OPORTUNA.
38
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL PLAZO PARA PROMOVER LA
DEMANDA RESPECTIVA FENECE A LOS TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DEL SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE LA NORMA GENERAL CONTROVERTIDA SEA
PUBLICADA, AUN CUANDO EL ÚLTIMO DÍA DE ESE PERIODO SEA INHÁBIL.
36
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Es facultad del ministro instructor solicitar a quien éste juzgue
conveniente, aportar aquellos elementos que considere necesarios

para

poder encontrar una mejor solución del asunto, en materia electoral podrá
solicitar la opinión de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en ambos casos siempre y cuando dicho
requerimiento sea hecho previo a que sea dictada la sentencia que ponga
fin al litigio39.
d) Acumulación
Los promoventes pueden solicitar al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación o él puede decretar la acumulación por convicción
propia cuando dos o más acciones impugnen la misma norma40. La
justificación que existe para hacer esto es doble, por un lado la expeditez o
economía

procesal

en

la

resolución

y

por

otro

evitar

un

doble

pronunciamiento, que incluso sea contradictorio, sobre una misma norma.
e) Sentencia
El ministro instructor, una vez analizado el asunto, presentará un
proyecto en el que resuelva si derivado del análisis realizado considera que
la norma impugnada es contraria a la Constitución o no, es decir,
propondrá a los demás ministros la forma en la que a su consideración se
debe resolver el tema planteado.
Lo anterior es trascendental ya que la norma impugnada aún
cuando sea contraria a la Constitución, sólo podrá ser declarada como
inválida si el proyecto es aprobado cuando menos por ocho votos ya que de
39
40

Artículos 66 a 68 de la Ley Reglamentaria.
Artículo 69 de la Ley Reglamentaria.
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lo contrario la Corte no emitirá pronunciamiento sobre la misma y se
ordenará la desestimación, es decir archivar el asunto41.
Ahora

bien,

las

sentencias

deberán

contener

los

siguientes

requisitos:
TABLA 2: REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS SENTENCIAS
QUE RESUELVAN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
1 La fijación breve y precisa de las normas generales que se impugnan.
2 Los artículos que fundamentan la forma en que resolvió.
3 Las consideraciones que sustentan el sentido en que resolvió, y de ser
fundada los artículos constitucionales que se estiman violados.
4 Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su
caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto
de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su
plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia
declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán
extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia
norma invalidada.
5 Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la
validez o invalidez de las normas generales.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la ley reglamentaria.

La importancia de conocer los requisitos de las sentencias, radica en
que durante el estudio de los 222 casos sujetos a estudio se observaron
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL
SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA
APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA
POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, LA DECLARATORIA DE QUE SE DESESTIMA LA ACCIÓN Y SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL ASUNTO DEBE HACERSE EN UN PUNTO RESOLUTIVO.
41
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situaciones que pudieran ser consideradas como irregularidades en la
estructura y redacción de los proyectos, por lo que posteriormente se
propone una organización distinta de la forma en que se presentan los
mismos.
f) Efectos de la sentencia
Las resoluciones en las acciones de inconstitucionalidad, siempre
que cumplan con el requisito de votación calificada (8 votos), tendrán
efectos generales, esto significa que una vez que la ley ha sido considerada
inconstitucional el dispositivo normativo deja de aplicarse a todos y no
únicamente a aquellos que la promovieron como en el amparo.
Así lo establece el artículo 105, fracción II, de la Constitución:
“[…]
Art. 105
II.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán
declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que
fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.
[...]”

Al respecto el jurista Reyes Retana menciona en relación a los
efectos en las sentencias que “siempre tendrán efectos generales (cuando
sean adoptadas por mayoría calificada) ya que son un medio de control
abstracto de la constitución, por lo que no existe un interés jurídico que se
tutele y, por lo tanto, sería imposible que surtiera efectos sólo entre las
partes, cuando una de ellas (el actor) no sufre ninguna afectación a su
esfera jurídica”42.

Reyes Retana, Ismael. 2003. “Apuntes sobre los efectos de las resoluciones en
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad”, Jurípolis, Revista de
Ciencia Política y Derecho del ITESM, CCM. México: año 3, Vol. 1, Págs. 190 y SS.
42
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Ahora bien, es necesario explicar que la sentencia que sea aprobada
por la votación calificada antes mencionada, obligará a su observancia a
todos los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación es
decir, no podrán aplicar o resolver basándose en la norma general que se
ha considerado violatoria de la Constitución. Asimismo, la norma general
en cuestión dejará de ser obligatoria para los destinatarios de la misma y
las normas que se desprendan de aquélla también.
Las sentencias producirán los efectos antes descritos a partir de la
fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la norma
general declarada inválida no tendrá efectos retroactivos, salvo cuando se
trate de la materia penal. El caso contrario se dará cuando la sentencia o
uno de los puntos controvertidos en los casos de votación diferenciada, no
se apruebe por la mayoría calificada, en cuyo caso, la acción o uno de sus
puntos se desestimará y se ordenará el archivo del asunto en un punto
resolutivo43.
Por último, de acuerdo con Héctor Fix-Fierro, el efecto más
importante de la declaración es silencioso y preventivo: inducir al
legislador a legislar con mayor cuidado y respeto de los principios
constitucionales44.

Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL
SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA
APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA
POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, LA DECLARATORIA DE QUE SE DESESTIMA LA ACCIÓN Y SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL ASUNTO DEBE HACERSE EN UN PUNTO RESOLUTIVO.
44
Fix-Fierro, Héctor. 1995. La Reforma Judicial de 1994 y las Acciones de
Inconstitucionalidad. Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de
la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, número especial, Reforma
Judicial, Vol. 13, p. 108.
43
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g) Diferencias entre la controversia constitucional y las
acciones de inconstitucionalidad.
Las

controversias

constitucionales

y

las

acciones

de

inconstitucionalidad como se mencionó anteriormente son mecanismos de
control constitucional con notables semejanzas, ya que se rigen por lo
dispuesto en el artículo 105, fracción I y fracción II respectivamente, y
legalmente por la Ley Reglamentaria del artículo 105; ambos mecanismos
se plantean directamente ante la Suprema Corte de Justicia, y ambos
pueden ser promovidos sólo por los órganos legitimados que señala el
artículo 105 constitucional, no obstante poseen claras diferencias como lo
ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
mediante

jurisprudencia

CONSTITUCIONALES
DIFERENCIAS

Y

ENTRE

bajo
ACCIONES
AMBOS

el

rubro:

DE

CONTROVERSIAS

INCONSTITUCIONALIDAD.

MEDIOS

DE

CONTROL

CONSTITUCIONAL.
Las principales diferencias entre ambos mecanismos jurídicos de
control constitucional se pueden observar en su finalidad, en su
tramitación y en sus efectos, a mayor abundamiento véase el Anexo
Diferencias entre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias
constitucionales al final del presente trabajo.
Asimismo, para mayores detalles sobre la tramitación y el proceso
que sigue la acción de inconstitucionalidad véase el Anexo Diagrama sobre
la tramitación de la acción de inconstitucionalidad.
Una vez analizadas las bases teóricas que dan sustento a la acción
de inconstitucionalidad como medio de control constitucional de tipo
jurídico, iniciaremos el análisis empírico de los 222 asuntos, a fin de
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confrontar la teoría con la práctica jurisdiccional, como se mencionó
inicialmente.

III. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD
El presente capítulo se estructurará siguiendo el orden según el cual
se lleva a cabo el procedimiento jurisdiccional ordinario de las acciones de
inconstitucionalidad;

destacando

en

cada

tema

los

aspectos

fundamentales o de mayor relevancia.
En este tenor, primero se analizará la participación de los sujetos
legitimados seguido de las materias que recurren, desprendiendo de éstas
últimas aspectos específicos, tales como la relevancia de la opinión del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tratándose de la
materia electoral.
Posteriormente, se analizará el sentido de las resoluciones, la
votación de los ministros y el tiempo promedio en que la Corte resuelve las
acciones de inconstitucionalidad. Particularmente se sujetan a un examen
crítico los casos resueltos por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
Finalmente se estudiará la participación de los Estados y la
Federación –actores estatales y federales- en relación al círculo de normas
susceptibles de ser impugnadas por los mismos.
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Así, el análisis de las acciones de inconstitucionalidad se verificó en
atención a los siguientes apartados: 1) Órganos legitimados; 2) Materia; 3)
Opinión del Tribunal Electoral; 4) Sentido; 5) Votación; 6) Plazos; 7) Casos
resueltos por las Salas y 8) Federación y Estados. A su vez, en cada
apartado se construyeron distintos indicadores de la manera que se indica
enseguida:
A. Órganos legitimados
Este apartado tiene por objeto conocer quiénes son en la práctica los
órganos legitimados con mayor dinamismo en la interposición de las
acciones de inconstitucionalidad, es decir, la frecuencia con la que dichos
sujetos buscan la defensa de la Constitución.
Para ello, de manera general, se construyeron los siguientes
indicadores: en el primero se mostrara la frecuencia de participación de los
recurrentes mediante el número de acciones de inconstitucionalidad
presentadas ante la Corte; y en el segundo se muestra la participación de
los actores por año, con el propósito de analizar si en estos lapsos, su
actividad

ha

permanecido

constante,

desciende,

o

bien,

asciende

motivados por ejemplo por la aprobación de alguna reforma que en
particular les interese.
De manera especial y debido al sobresaliente dinamismo que
desarrolló el Procurador en el año 2006 en este medio de control
constitucional, se construyó un indicador que contiene la relación entre
los titulares, periodo del encargo y número de acciones promovidas desde
el año de 1994 hasta la fecha, con la finalidad de identificar el titular que
más acciones ha promovido y las posibles causas de su participación.
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Asimismo, en el caso de los órganos legislativos estatales, el
indicador

presenta

el

número

de

acciones

presentadas

por

cada

legislatura, con la finalidad de constatar de manera esquemática el interés
de los estados en la congruencia de sus ordenamientos normativos con la
Constitución Federal, así como identificar aquellos que han permanecido
ausentes.
Por otra parte, debido a que la legitimación activa de los partidos
políticos incluye tanto a partidos federales como a partidos locales, el
indicador tiene como intención medir la frecuencia con que los partidos
políticos federales, a través de sus dirigencias nacionales, impugnan
normas federales y locales; la periodicidad con que los partidos políticos
federales, a través de sus dirigencias estatales, recurren leyes electorales
locales, así como la medida en la que los partidos políticos locales
impugnan las leyes electorales estatales. Lo anterior, con la finalidad de
observar si existe una tendencia más elevada para los partidos políticos de
impugnar desde sus dirigencias nacionales, leyes federales y locales, o,
existe una cierta proporcionalidad entre ello y la actividad de las
dirigencias estatales de los partidos políticos federales y los partidos
locales, respecto de la denuncia de inconstitucionalidad de las normas
estatales electorales.
Finalmente, se consideró necesario analizar el nivel de impugnación
por cada partido promovente, con la finalidad de observar si coincide la
actividad de los partidos grandes con el mayor número de acciones
interpuestas, así como la participación de los dirigentes más activos y si
durante la presidencia de algún abogado al frente de un partido, se han
interpuesto más acciones, es decir, este indicador pretende medir si la
profesión

influye

de

manera

natural

en

el

dinamismo

de

los

planteamientos de constitucionalidad.
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1. Análisis de los Órganos legitimados
Tal como se ha dicho en el capítulo anterior, los actores legitimados
para interponer la acción de inconstitucionalidad son los siguientes:
órganos legislativos federales -la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores-, el Procurador General de la República, los órganos legislativos
estatales –legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal- así como los partidos políticos -federales y estatales-.
El nivel de participación de los promoventes por año es la siguiente:

GRÁFICA 1: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS

40
35
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20

20
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20
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20
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99
19
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96

19

19

19
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

De la gráfica anterior se desprende que los órganos legislativos
federales han sido los promoventes que menos recurren; el nivel de
participación del Procurador General de la República prácticamente
comienza en 2001 y se eleva considerablemente hacia 2006; los órganos
legislativos estatales han promovido poco pero de manera constante y los
38

partidos políticos son los actores más frecuentes no obstante que como se
mencionó anteriormente su legitimación se dio hasta el año de 1996.
a) Órganos legislativos federales
La Cámara de Diputados y la de Senadores son los órganos legislativos
federales que pueden promover una acción de inconstitucionalidad, no
obstante, la Cámara Alta ha permanecido al margen de dicha promoción;
mientras que aquella se convierte en el actor que menos recurre la
inconstitucionalidad de las leyes.
(1)Cámara de Diputados
La cámara de diputados ha promovido acciones de inconstitucionalidad
en 4 ocasiones, de las cuales:
TABLA 4: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DESGLOSADAS POR AÑO
NÚMERO DE
AÑO

ACCIONES

1996

1

2003

2

2004

1

TOTAL

4

Fuente: Elaboración propia
con datos tomados de los
expedientes analizados.

Tal como puede observarse, la actividad del órgano legislativo ha
sido mínima, existe una brecha bastante significativa entre la promoción
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de la primera acción de inconstitucionalidad (1996) y las subsecuentes.
Asimismo, comparando su participación y la del Procurador, quien es el
actor que ascendentemente continúa en el nivel de impugnación, se tiene
una cifra sorprendente: mientras que el Procurador ha interpuesto 46
acciones, la Cámara de Diputados lo ha hecho 4 veces.
Este dato demuestra que el interés de la Cámara de Diputados se
encuentra alejado de la revisión de constitucionalidad de las normas, de
hecho, es el actor legitimado que presenta el menor porcentaje de
participación. Si a lo anterior se suma el inactivismo de la Cámara de
Senadores, se tiene que el Congreso de la Unión ha dejado de lado el
empleo de un control de tutela de minorías parlamentarias, que posibilita
la defensa del principio de supremacía constitucional.
(2) Cámara de Senadores
Como ya se había adelantado, la Cámara de Senadores es el único actor
legitimado que no ha interpuesto acciones de inconstitucionalidad ante la
Suprema Corte Justicia de la Nación. Este hecho resulta relevante cuando
se le contrapone con los actores que sí han accionado –sobre todo aquellos
que lo han hecho de manera constante- o bien, cuando se contrasta con el
círculo de normas impugnables de dicho órgano legislativo.
Así, la nula actividad de la Cámara de Senadores se suma a la ya de
por sí poca participación que de manera general tienen los actores
federales, pues tal como se analizará más adelante, de ellos, tan solo el
Procurador ha sobresalido en el conjunto de impugnaciones.
Por otro lado, debe recordarse que la Cámara Alta se encuentra
legitimada para impugnar las normas generales que haya aprobado el
Congreso de la Unión así como los tratados internacionales celebrados por
40

el Estado mexicano, en el caso de las primeras, debe decirse que de 2003 a
la fecha, 245 leyes han sido aprobadas por el Congreso de la Unión45, y en
la práctica algunas de ellas han sido recurridas ya sea por la Cámara de
Diputados o por el Procurador General de la República. Lo anterior permite
reflexionar sobre si ello se debe como causal inmediata, a un problema de
minorías, es decir la dificultad para lograr, dada la composición política del
Senado, el porcentaje mínimo requerido en la interposición de acciones de
inconstitucionalidad.
No obstante, por lo que respecta a los tratados internacionales, en
ningún caso se ha cuestionado su constitucionalidad a través de la acción
de inconstitucionalidad, situación que refleja un doble hecho relevante: los
sujetos

legitimados

para

tal

efecto

han

omitido

plantear

la

inconstitucionalidad de los tratados, y además uno de estos sujetos nunca
ha promovido acciones de inconstitucionalidad.
(a)Los tratados internacionales
El hecho de que no existan acciones de inconstitucionalidad en
contra de los tratados internacionales resulta paradójico si se compara con
los 35546 instrumentos internacionales que han sido aprobados entre 1996
y 2005, con los más variados temas: medio ambiente, comercio exterior,
cooperación técnica y científica, telecomunicaciones, turismo, fiscal,
intercambio cultural, derechos humanos, extradición y asistencia mutua
en materia penal, etc.
Cifra tomada de la página electrónica de la Cámara de Diputados:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflix.htm. Los datos están actualizada
al 6 de diciembre del presente año y se excluyen el Presupuesto de Egresos de 2004 al
2006, en razón de que no son impugnables a través de la acción de inconstitucionalidad.
Véase Anexo Tesis Jurisprudenciales bajo el rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL
CARÁCTER DE NORMA GENERAL.
46Tratados celebrados por México 1823-2005, SRE-Senado de la República. Versión digital.
45
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Dado que no se tiene constancia sobre las razones del inactivismo
para impugnar los tratados internacionales, en un primer momento podría
pensarse que simple y llanamente

todos los tratados aprobados son

constitucionales y que la constitucionalidad se analiza de manera previa,
dentro de las estructuras orgánicas de los sujetos legitimados o de otros
órganos.
Sin embargo, la estadística de los tratados adoptados y la diversidad
sobre la que versan deja grandes dudas sobre la afirmación anterior,
situación que se ve reforzada con el ejemplo que se ofrece a continuación.
Se trata de la adopción del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal
Internacional por parte del Estado Mexicano. Como se recuerda, la firma
del Estatuto se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2000 y su aprobación
por parte del Senado ocurrió el 21 de junio de 2005.
El caso referido generó un intenso debate y diversas posturas
respecto de la congruencia o incongruencia de la nueva jurisdicción penal
internacional con el marco constitucional federal. Finalmente, se optó por
modificar el artículo 21 de la Ley Suprema y posteriormente, aprobar el
Estatuto.
El presente trabajo no tiene como objetivo analizar las diferentes
propuestas en torno al tema en comento47, únicamente pretende resaltar
que aún existiendo posturas encontradas respecto de la aprobación y los
efectos que conllevaría la aplicación del Estatuto, y aún con los 78
senadores que aprobaron el dictamen de las comisiones unidas de
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, de Justicia, y de
García Ramírez, Sergio. 2003. “México ante el Estatuto de Roma”, Anuario Mexicano de
Derecho Internacional. México: Vol. III, pp. 133-173.
47
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Derechos Humanos que contiene el decreto por el que se aprueba el
Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, el tema no haya
sido impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad48.
Lo

anterior

pone

de

preeminencia constitucional

manifiesto

que

la

salvaguarda

de

la

sobre las normas generales ha quedado al

margen, al menos en el ámbito internacional, y ello resulta de suma
importancia, pues se trata de normas que afectan a todo el estado
mexicano, pero sobre todo porque una vez adquiridas, el estado debe
cumplirlas aún tratándose de normas contrarias al ordenamiento jurídico
interno49.
Una explicación alternativa como se mencionaba en los párrafos que
anteceden, es que hay de hecho una especie de control constitucional
previo, al menos en las dos instancias relacionadas con la aprobación de
los tratados internacionales. Esto es, el Presidente de la República cuenta
en su estructura con la Consejería Jurídica, que es la instancia encargada,
entre otras funciones, de examinar la constitucionalidad de los tratados
internacionales que suscribe el Ejecutivo. Los integrantes de dicha
dependencia, realizan un primer análisis sobre la adecuación de dichos
ordenamientos a los preceptos establecidos por la Constitución Federal.
Por otra parte, se encuentra el Senado, en el cual se realiza un segundo
análisis,

a

través

de

los

departamentos

respectivos,

sobre

la

constitucionalidad de los tratados internacionales sometidos a ratificación.
De esta forma, las posibilidades de que existan tratados internacionales,
aprobados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, que sean contrarios
Es posible interponer una acción de inconstitucionalidad con 43 senadores. Si se toma
en cuenta que el dictamen se aprobó por 78 votos a favor y uno en contra, existen 49
legisladores de quienes no se tiene registro de su postura, pero que en todo caso, de estar
en desacuerdo, tuvieron la posibilidad de alegar la inconstitucionalidad del Estatuto.
49 El artículo 27 de la Convención de Viena establece: “El derecho interno y la observancia
de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado…”
48
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a la Constitución Federal se reducen. Desafortunadamente no se cuenta
con estudios que aborden el funcionamiento de dichas dependencias y la
manera en que se lleva a cabo dicho análisis, lo que permitiría corroborar
si efectivamente esta especie de control previo de hecho funciona.
b) Procurador General de la República
El Procurador ha promovido acciones de inconstitucionalidad en 46
ocasiones de las cuales:
TABLA 5: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR
EL PROCURADR, DESGLOSADAS POR AÑO
NÚMERO DE
AÑO

ACCIONES

2001

3

2002

7

2003

8

2004

2

2005

4

2006

22

TOTAL

46

Fuente: Elaboración propia
con datos tomados de los
expedientes analizados.

En la tabla anterior sobresale de inmediato la cantidad de acciones
interpuestas en 2006 en comparación con los años anteriores, dicho dato
lleva a preguntarse qué factores incidieron en la promoción acelerada en él
último año. La línea argumentativa que se sostiene como probable
explicación, es que incide la especialización en la materia, la gestión y el
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interés de los diferentes procuradores en relación con el número de
acciones interpuestas como a continuación se desarrolla.
(1)Dinámica de los Procuradores en relación al
medio de control constitucional
De diciembre de 1994 a la fecha, la Procuraduría General de la
República ha tenido 4 titulares:
TABLA 6: DINÁMICA DE LOS PROCURADORES EN RELACIÓN CON LA
INTERPOSICIÓN DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
TITULARES

PERÍODO

NÚMERO DE ACCIONES
PROMOVIDAS

FERNANDO ANTONIO LOZANO

1 de diciembre de 1994

GRACIA

al 1 de diciembre 1996

0

(2 años)
JORGE MADRAZO CUELLAR

2 de diciembre de 1996

0

al 30 de noviembre de
2000
(4 años)
RAFAEL MACEDO DE LA

1 diciembre de 2000 al

CONCHA

27 de Abril de 2005

21

(4 años, 4 meses)
DANIEL FRANCISCO CABEZA DE

28 de abril de 2005 al

VACA HERNÁNDEZ

30 de noviembre de

25

2006
(7 meses)

TOTAL

46

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la página electrónica:
http://www.pgr.gob.mx/
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De lo anterior sobresalen claramente por su activismo, las gestiones
de Rafael Macedo de la Concha y

Daniel Francisco Cabeza de Vaca

Hernández, al interponer un número similar de impugnaciones. Sin
embargo, de este último deben destacarse dos aspectos: por un lado su
actividad fue prominente, toda vez que en el periodo de 1 año y medio
interpuso

más

acciones

significativamente

la

que

su

tendencia

antecesor
del

en

Procurador

4

años,
como

elevando
guardián

constitucional durante el 2006 como se observa en la gráfica Nivel de
participación; por otro lado, que al correlacionar dicho número de
impugnaciones con el sentido en que se resolvieron las mismas durante el
periodo específico, todas las acciones resultaron fundadas.
Aunado a lo anterior, el ex-Procurador Cabeza de Vaca se había
desempeñado hasta antes de ser nombrado para ocupar dicho cargo, como
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, de noviembre del 2004 hasta el
27 de abril de 200550. Dicho encargo cuenta entre sus funciones con la de
“someter a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República
todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se presenten al
Congreso de la Unión o a una de sus Cámaras, así como a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, y darle opinión sobre dichos proyectos” (art.
43.II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).
Asimismo,
Internacionales,

destacar
Javier

que

Laynez

el

ex-Subprocurador

Potisek,

se

de

encontraba

Asuntos
a

cargo

estructuralmente de la parte relativa a control constitucional y también
venía de haber laborado en la Consejería Jurídica, donde desempeñó
funciones relativas al control constitucional.

50

http://fox.presidencia.gob.mx/gabinete/?contenido=15044
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En este sentido, de lo anterior puede colegirse que la especialización
técnico jurídica constitucional del personal, o bien, los antecedentes
laborales relacionados con el análisis constitucional de leyes, se convierten
en un elemento clave para la orientación e importancia como política
permanente

del

estudio

y

promoción

de

las

acciones

de

inconstitucionalidad con resultados favorables y en mayor número.
c) Órganos legislativos estatales
Como se ha visto, las legislaturas tienen el nivel más constante de
impugnación sin tomar en cuenta a los partidos políticos, y como se verá
más adelante, han recurrido las materias más variadas. Así, los órganos
legislativos estatales han promovido en 50 ocasiones de las cuales:
TABLA 7: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR
LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES, DESGLOSADAS POR AÑO
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NÚMERO DE
AÑO

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ACCIONES

1

2

4

4

4

6

9
10

2002

2003

6

2004

2

2005

2

TOTAL

50

Fuente: Elaboración propia
con datos tomados de los
expedientes analizados.
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La frecuencia con que ha impugnado cada legislatura es la siguiente:
TABLA 8: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR
LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES, DESGLOSADAS POR
LEGISLATURA
LEGISLATURA

NÚMERO DE
ACCIONES

DF

6

Nuevo León, Yucatán

5

Chihuahua , Aguascalientes,

4

Sinaloa, Sonora

3

Baja California Sur, Colima,

2

Durango, Morelos, Veracruz
Campeche, Chiapas,

1

Coahuila, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán,
Querétaro, San Luis Potosí,
Tabasco,
TOTAL

21

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados.

De lo anterior se desprende que la mayoría de las legislaturas han
impugnado una sola vez, y son pocas las que utilizan este medio de control
constitucional, destacándose entre ellas, el caso de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
También puede observarse el caso de legislaturas ausentes, a saber,
Baja California, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, aunque estos datos no significan
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que las normas generales de las entidades referidas no hayan sido
recurridas por otros promoventes, pues como se verá posteriormente, así
ha sido en la mayoría de los casos. Lo anterior permite preguntarse si
podría deberse a la integración política de las legislaturas de dichas
entidades que no alcancen el porcentaje necesario para la promoción de
dicho

medio

de

defensa,

a

la

falta

de

interés

o

inclusive

al

desconocimiento del funcionamiento del medio de control constitucional.
Un indicador interesante, por ejemplo, podría hallarse en observar si dicho
comportamiento

es

consistente

en

relación

con

la

promoción

de

controversias constitucionales por parte de dichas entidades federativas.
d) Partidos políticos
Por lo que respecta a estos actores, se ha observado que su
participación es la más sobresaliente, este hecho ya resalta un dato
evidente: la materia electoral es la más recurrida. Por supuesto, dicha
afirmación tiene sus matices: en este caso coincide plenamente la
legitimación activa con el objeto impugnado.
Así pues, los partidos políticos han promovido en 121 ocasiones, de las
cuales:
TABLA 9: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DESGLOSADAS POR AÑO
AÑO

NÚMERO DE
ACCIONES

1996

6

1997

6

1998

7

1999

11

2000

32

2001

22

50

2002

17

2003

5

2004

10

2005

5

TOTAL

121

Fuente: Elaboración propia
con datos tomados de los
expedientes analizados.

Por otro lado, toda vez que de acuerdo con las normas recurridas, la
legitimación activa de estos promoventes se divide en partidos políticos
federales y estatales, su participación puede expresarse de la siguiente
manera:

GRÁFICA 2: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PARTIDOS
LOCALES
5%

PARTIDOS
FEDERALES
95%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

Es decir, se advierte de inmediato una tendencia más acentuada por
parte de los institutos políticos federales para recurrir normas electorales a
través de sus dirigencias.
Lo anterior lleva a cuestionarse sobre si la mínima actividad de los
partidos locales se relaciona con lo reducido de su número o bien, si las
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leyes recurribles por ellos están siendo analizadas por otros promoventes.
Se profundizará en esta situación ulteriormente.
(1) Partidos políticos federales
Vista la dominante participación de los actores federales, en este
rubro es de particular importancia analizar con qué frecuencia dichos
actores recurren leyes electorales federales y locales a través de sus
dirigencias nacionales, en comparación con la impugnación de leyes
electorales locales, a través de sus dirigencias estatales. Y un segundo
punto se encuentra referido a la

participación por cada partido

promovente, con la finalidad de observar si coincide la actividad de los
partidos grandes con el mayor número de acciones interpuestas.
Por lo que hace a la primera parte, se tiene que la manera en que los
partidos federales han impugnado disposiciones locales y federales es la
siguiente:
GRÁFICA 3: LEYES ELECTORALES LOCALES Y FEDERALES
IMPUGNADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

LEYES LOCALES/Dirigencia
nacional
LEYES FEDERALES/Dirigencia
nacional
LEYES LOCALES/Dirigencia
estatal
0

40

80

120

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.
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Así, de 121 acciones, los partidos federales han recurrido 6 leyes
federales y 104 leyes estatales a través de sus dirigencias nacionales, así
como 5 leyes locales a través de sus dirigencias estatales. Ello deja ver que
si bien son los partidos políticos nacionales quienes cotidianamente
recurren, lo hacen en contra de disposiciones estatales, quedando al
margen la actividad de las dirigencias estatales en sus respectivos ámbitos
de competencia.
Ahora bien, considerando la participación por partido recurrente, se tiene
que:
GRÁFICA 4: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS FEDERALES

ALIANZA SOCIAL
11%
PT
17%

PVEM
8%
CONVERGENCIA
15%

PRI
4%

PAN
15%
PRD
21%
FORO DEMOCRÁTICO PSN
6%
1%

PARM
1%

DEL CENTRO
DEMOCRÁTICO
1%

Fue
nte: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

Tal como puede observarse, han sido diversos los partidos federales
que han impugnado las leyes electorales, no obstante, a diferencia de lo
que podría suponerse, no son los llamados partidos grandes los actores
que

principalmente

promueven.

Si

bien

el

PRD

ha

promovido
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frecuentemente, el PT supera en participación al PAN, y éste último se
encuentra en el mismo nivel de Convergencia.
Por otro lado, si se observa el caso del PRI se acentúa aún más dicha
afirmación, ya que el mismo presenta incluso una participación menor que
la de los denominados partidos pequeños, como Alianza Social y de la
Sociedad Nacionalista.
Otro punto interesante en el estudio de los partidos políticos como
accionantes, radica en conocer quiénes han sido los dirigentes más activos
al frente de un partido en los planteamientos de inconstitucionalidad ante
la Corte. El objetivo es conocer si influye la dimensión del partido y/o la
profesión

del

dirigente

inconstitucionalidad

partidista

promovidas

en

y/o

el
en

número
la

de

calidad

acciones

de

argumentativa,

presentación y sentido de las mismas.

El dirigente más activo fue Dante Delgado Rannauro, abogado y
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia de 1999 a
febrero de 200651, quien interpuso las 17 acciones que correspondieron al
partido.
El segundo caso que se presenta es el del ex-Presidente Nacional del
PRD Andrés Manuel López Obrador, interpuso 9 de las 25 acciones,
destacándose entre sus pares: Rosario Robles Berlanga (7); Amalia Dolores
García Medina (5) y Leonel Godoy Rangel (3).
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http://www.convergenciamexico.org.mx/completo2006.pdf
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Un tercer supuesto alude al caso del PAN: en la Presidencia de Luis
Felipe

Bravo

Mena

se

interpusieron

12

de

las

17

acciones

de

inconstitucionalidad relativas a su partido. Felipe Calderón Hinojosa y
Juan Antonio García

Villa interpusieron 3; aquél 2 y éste 1, y Jesús

Espino Barrientos y Javier Arriaga Sánchez accionaron una vez de manera
conjunta.
Los datos anteriores demuestran que la profesión del dirigente si
bien puede influir no es determinante para decidir la frecuencia de las
denuncias sobre inconstitucionalidad de leyes. En efecto, en el primer
supuesto, se trata de un único dirigente, por lo que si bien se trata de un
abogado, no existen elementos de comparación para determinar si su
profesión influyó directamente en el número de acciones interpuestas; en
el segundo caso, si bien se trata del dirigente en cuyo periodo se reflejó
mayormente la interposición del medio de control en estudio, no se trata
de un abogado, y en todo caso, en los periodos posteriores, la presencia de
un abogado no fue influyente para accionar ante la Corte.
Finalmente, en el caso del PAN, si bien el dirigente es abogado (Luis
Felipe Bravo Mena) y durante su Presidencia aumentó el número de
acciones, no puede concluirse que ello sea un dato determinante, toda vez
que existen posteriores dirigentes que teniendo la profesión de abogados
contaron con una participación mínima de denuncia constitucional52.
(2) Partidos políticos locales
Por lo que respecta a los partidos locales, su participación, en
comparación con los partidos federales ha sido mínima, han promovido en
6 ocasiones de las cuales:

52

Véase Anexo Dirigentes partidistas que han promovido acciones de inconstitucionalidad.
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TABLA 10: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES

PARTIDO CON REGISTRO
LOCAL
Partido Político Asociación por

NÚMERO DE
ACCIONES
2

la Democracia Colimense
Partido Civilista Morelense

1

Partido Conciencia Popular

1

(SLP)
Partido del Centro Democrático

1

de Tlaxcala
Partido del Comité de Defensa

1

Popular del Estado de
Chihuahua
Total

6

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados.

Los datos anteriores reflejan que si bien las dirigencias estatales de
los partidos políticos se encuentran legitimadas para interponer acciones
de inconstitucionalidad en contra de leyes locales, son los partidos
federales quienes frecuentemente recurren dichas disposiciones a través
de sus dirigencias nacionales; y segundo, son escasos los partidos políticos
locales que han recurrido normas de su competencia y en este caso, su
actividad ha sido mínima. Una explicación sobre dicho comportamiento
podría justificarse en atención a varios factores que van desde la carencia
de capital humano técnico jurídico que conozca sobre la tramitación de
este medio de control constitucional hasta la falta de interés en las
modificaciones a normas generales que no afectan su status quo.
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e) Órganos no legitimados que han promovido acciones de
inconstitucionalidad
Por otra parte, existe el caso de la Agrupación Política Nacional
Movimiento Nacional de Organización Ciudadana quien conjuntamente
con el Partido del Trabajo, recurrió las reformas del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales de 200353. No obstante, la
Suprema Corte sobreseyó el asunto en el expediente 9/2004, debido a que
la accionante carecía de legitimación para promover acciones54.
Resulta interesante el caso anterior, atendiendo a que la Agrupación
Política Nacional impugnó la reforma de 2003 al código comicial federal
con motivo de la ampliación de los lineamientos para que las agrupaciones
políticas nacionales pudieran convertirse en partidos políticos.
Como se sabe, las agrupaciones no son sujetos legitimados para
promover una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, la posibilidad
de que existan normas que modifiquen su integración, sus obligaciones
y/o facultades, el régimen de financiamiento, etc., permite reflexionar
sobre la posibilidad de legitimarlas en los procedimientos de acción de
inconstitucionalidad debido a los intereses y el conocimiento respecto de
su funcionamiento interno. Dicha legitimación podría estar dirigida a la
impugnación de normas electorales que se vincularan directamente con su
funcionamiento, facultades u obligaciones, tal como ocurrió en el caso que
se comenta.

Esta reforma versó sobre la ampliación de los lineamientos para que las agrupaciones
políticas nacionales puedan convertirse en partidos políticos.
54
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES CARECEN DE
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.
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No pasa desapercibido que los partidos políticos se encuentran
legitimados para impugnar leyes electorales, no obstante, dichos institutos
se considera que no conocen las dinámicas a las que se enfrentan las
agrupaciones, pues como se sabe, en la actualidad solo dos partidos55
tuvieron como etapa previa a su conformación, la constitución de una
agrupación política, por lo que los visos de inconstitucionalidad de una
norma de este tipo, pudieran pasar desapercibidos para los partidos
políticos.
f) Acciones acumuladas
Existen

27

acciones

acumuladas

que

representan

80

casos

individuales. Visto así, dicha cantidad representa poco más de la tercera
parte de las acciones interpuestas. Así se presenta la siguiente tabla:
TABLA 11: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS EN
RELACIÓN CON LOS PROMOVENTES
PROMOVENTES

NÚMERO DE
ACCIONES
ACUMULADAS

Partidos

18

Partido-legislatura

4

estatal
Partido-Procurador

1

Partido-APN

1

Procurador-Diputados

3

TOTAL

27

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de
los expedientes analizados.

55

Se trata de los partidos Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina que
recientemente obtuvieron su registro como partidos políticos nacionales.
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Tal como puede observarse, son los partidos principalmente quienes
acuden a la promoción del medio de control constitucional en contra de
una misma ley, y si se considera que los partidos únicamente pueden
recurrir la materia electoral, se obtiene entonces que es en dicha materia
donde se presenta de manera primordial la acumulación.
Por su parte, el Procurador también ha impugnado una misma
disposición

a

la

par

que

lo

hicieron

otros

sujetos

legitimados,

determinándose la acumulación por el ministro instructor. Así cuando lo
hizo con los partidos versó sobre la materia electoral; mientras que cuando
promovió con la Cámara de Diputados, versó sobre la materia fiscal.
Estos datos resultaran relevantes al momento de analizar si este
hecho les produce algún beneficio, ya sea que se trate de menor tiempo en
la resolución, sentido favorable, etc.
B. Materia
Este rubro tiene como objetivo conocer el interés de los promoventes
por determinados temas, es decir, la relación de los actores con las
materias, y si dichas materias guardan una correspondencia clara con las
disposiciones constitucionales que los actores consideran vulneradas. Para
este fin, se construyeron los siguientes indicadores:
En primer lugar, se agruparon las leyes impugnadas por materias,
siendo éstas: la Administrativa, Civil; Electoral; Fiscal; Mercantil; Orgánica
y Penal56.

56

Véase Anexo Lista de Variables.
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Por lo que hace a la materia administrativa y fiscal, se agruparon en
subtemas. Así respecto de la primera, se agruparon las leyes orgánicas y
códigos que guardaban relación con los municipios (bajo el rubro
Municipios), leyes de obra y agua estatales (bajo el rubro Servicios), leyes
que tenían relación con las Instituciones de Asistencia Privada y los
Derechos de las Personas Adultas Mayores (bajo el rubro Asistencia social)
y leyes que se refieren a la creación de órganos de la administración
pública (con el rubro Órganos, institutos, organismos).
Respecto a la materia fiscal, se agruparon leyes de ingresos y
presupuestos de egresos (bajo el rubro Egresos e ingresos);

leyes de

Coordinación Fiscal (bajo el rubro coordinación fiscal) y leyes de catastro
(bajo el rubro catastro).
Posteriormente, existe un indicador que relaciona cuantitativamente
acciones y materia impugnada, con la finalidad de observar cuáles son las
materias que se recurren con más frecuencia; un segundo indicador que
analiza la relación entre actores y materias, con el objeto de conocer si
existe una correspondencia entre los actores y el tipo de leyes que
arguyen, o si, por el contrario, su interés se encuentra diversificado.
Ahora bien, toda vez que las materias fiscal y electoral sobresalen en
su nivel de impugnación, se consideró necesario analizar sólo para estos
casos, los temas que en específico fueron objeto de impugnación. Así, se
construyó un indicador que verificara el número de acciones en
correspondencia con el tema de la materia que se tratara. Lo anterior con
la finalidad de observar si en las materias que se constituyen como las
más impugnadas, se destacan temas específicos de interés y que pueden
constituirse en una línea para comprender el comportamiento de los
actores.
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Por otro lado, de manera específica, para verificar la independencia
del Procurador en la impugnación de las leyes federales, se construyó un
indicador que analizara que tipo de leyes ha impugnado en el ámbito
federal dicho actor; si las leyes impugnadas tienen como origen una
iniciativa presidencial y en éstas últimas, si su participación se ha
traducido en defensa o no de los intereses del Ejecutivo.
En

segundo

lugar,

se

analiza

cuáles

son

los

artículos

constitucionales más recurridos en relación con las materias impugnadas,
con la finalidad de desprender si existen disposiciones guía que orienten la
interposición de las acciones de inconstitucionalidad, en razón de la
materia impugnada.

1. Análisis de la Materia
Al analizar la materia recurrida en relación con el número de
acciones, se tiene en orden descendente que:
TABLA 12: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS EN
RELACIÓN CON LA MATERIA
MATERIAS

NÚMERO DE
ACCIONES

ELECTORAL

142

FISCAL

47

ADMINISTRATIVA

19

ORGÁNICA

6

PENAL

4

CIVIL

3

MERCANTIL

1

61

TOTAL

222

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados.

GRÁFICA 5: MATERIA DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS

ORGANICA 3%
MERCANTIL 0%

PENAL 2%

ADMINISTRATIVA
8%
CIVIL 1%

FISCAL 21%

ELECTORAL 65%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

Como puede apreciarse, destacan las materias electoral, fiscal y
administrativa, aunque la diferencia porcentual entre una y otra materia
es elevada: casi se triplica.
Por tratarse de las materias más recurridas, conviene analizar en lo
particular qué subtemas redundan en el interés de los actores y establecer
algunas hipótesis sobre el comportamiento observado.
Así, por lo que hace a la materia fiscal, la clasificación como se
explicó en un principio se realizó bajo los rubros de egresos e ingresos,
catastro y coordinación fiscal. Es interesante observar que el 92% de las
acciones de inconstitucionalidad promovidas en materia fiscal tienen como
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tópico los egresos e ingresos, no obstante sólo el 6% se refieren a
cuestiones relacionadas con catastro y 2% se refieren al

tópico de

coordinación fiscal. Dicho comportamiento puede deberse a que los
promoventes se encuentran especialmente interesados en que sea la
Suprema Corte la que defina las facultades y competencias que tienen
aquellos en la materia, cuando los cauces políticos se encuentran
agotados.
Por lo que respecta a la materia administrativa, los subtemas se
dividieron en los siguientes rubros: Municipio, Asistencia Social, Servicios
y Órganos, institutos, organismos. Resulta interesante que poco más del
50% de las acciones relativas a la materia administrativa tengan que ver
con la creación de órganos, institutos y organismos descentralizados a
nivel estatal, lo interesante deriva del hecho de que al analizar el fondo de
las acciones de inconstitucionalidad que versan sobre dicho rubro se pudo
observar que el principal motivo de discusión consistía en el régimen
laboral por el que se regirían dichas instituciones, esto es por el apartado
A del artículo 123 de la Constitución Federal o por el apartado B.
GRÁFICA 6: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA
FISCAL, DESGLOSADAS POR TEMA

COORDINACIÓN
FISCAL
2%

CATASTRO
6%

EGRESOS E
INGRESOS
92%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.
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GRÁFICA 7: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA
ADMINISTRATIVA, DESGLOSADAS POR TEMA
MUNICIPIO
26%

ÓRGANOS,
INSTITUTOS
52%

SERVICIOS
11%

ASISTENCIA
SOCIAL
11%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

Por lo que se refiere a la materia electoral, los temas recurridos han
sido muchos y diversos en una misma acción, recuérdese que tan solo
algunos de los temas que guardan relación con esta materia se refieren a
distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines
electorales,

organización

de

las

elecciones,

financiamiento

público,

comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos
máximos de aportaciones, etc57, en virtud de lo cual, no es posible
presentar una gráfica que englobe los temas recurridos en relación con el
número de acciones en materia electoral, de manera similar a la que se
hizo en los casos anteriores.
En tal tesitura, el número de acciones en materia electoral en
correspondencia con el tema recurrido se presenta como sigue:
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
INCONSTITUCIONALIDAD.
MATERIA
ELECTORAL
PARA
PROCEDIMIENTO RELATIVO.
57

rubro:
ACCIÓN
LOS
EFECTOS

DE
DEL

64

TABLA 13: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA
ELECTORAL, DESGLOSADAS POR TEMA

TEMA

NÚMERO DE
ACCIONES

Violaciones en el

74

procedimiento legislativo
Financiamiento

44

Representación

37

proporcional
Libertades y derechos

23

Órganos electorales,

23

integración y facultades
Distritación

18

Otros (Asamblea del DF,

13

facultades, Calendarios
electorales, Organización
de debates, Principio de
no reelección,
Precampaña, Aspectos de
la jornada electoral)
Partidos políticos,

10

derechos, obligaciones y
sanciones, vida interna
Mecanismos de

7

participación ciudadana
Medios de impugnación

6

Derechos político

4

electorales
Fiscalización

3

TOTAL

262

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de
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los expedientes analizados.

Tal como puede apreciarse, existe un alto interés en tres temas:
Violaciones formales del procedimiento legislativo, de las cuales, 11
acciones aludieron a disposiciones de carácter local; financiamiento y
representación proporcional.
Lo anterior demuestra que los temas relacionados con el poder
político y con el poder económico son los que más interesan a los órganos
legitimados. En un segundo plano se encuentran los temas relacionados
con libertades y derechos, integración y facultades de los órganos
electorales y distritación.

Esto significa que los partidos políticos se

preocupan no sólo por las reformas jurídicas que inciden en su ámbito
político o económico, sino que además siguen de cerca las reformas que
versan sobre el órgano electoral que los regula y buscan impactar
naturalmente tanto en su integración como en sus facultades.
Ahora bien, al observar el sentido en que fueron resueltas

las

acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los órganos legitimados
en materia electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
puede advertir que la mayoría de ellas han sido infundadas.
Una primera conclusión que se puede derivar de lo antes
mencionado es que los partidos políticos en materia electoral no
necesariamente promueven acciones de inconstitucionalidad con el puro
interés genérico de defensa de la Constitución, o dicho de otra forma,
mediante la promoción de las acciones de inconstitucionalidad se buscan
beneficios adicionales a los estrictamente jurídicos.
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Asimismo, las violaciones durante procedimiento legislativo atienden
a consideraciones

a) En relación con los órganos legitimados
(1) Órganos legislativos federales
La actividad en razón de la materia de la Cámara de Diputados se
expresa como sigue:
GRÁFICA 8: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN RELACIÓN CON LA MATERIA
PENAL
25%

FISCAL
75%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

Mediante los datos anteriores puede observarse nuevamente el
interés de los promoventes federales por la materia fiscal.
(2) Procurador General de la República
El número de acciones por materia es el siguiente:
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TABLA 14: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR EL PROCURADOR, EN RELACIÓN CON LA MATERIA

MATERIAS

NÚMERO DE
ACCIONES

FISCAL

33

ADMINISTRATIVA

9

ELECTORAL

3

MERCANTIL

1

TOTAL

46

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados.

GRÁFICA

9:

MATERIA

DE

LAS

ACCIONES

DE

INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL PROCURADOR
MERCANTIL
2%

ELECTORAL
7%
ADMINISTRATIVA
20%

FISCAL
71%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

De la tabla anterior, se destaca que el Procurador se encuentra
interesado

principalmente

en

2

materias:

la

Fiscal

(71%)

y

la

Administrativa (20%) constituyendo ambas el 91% de las acciones
interpuestas por este promovente. Asimismo, debe recordarse que la
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impugnación en el año 2006 se comprende a partir de la gestión del exProcurador Cabeza de Vaca, y en este sentido, desglosando las acciones
por materia interpuestas en dicho año, se desprende que las 25 acciones
promovidas se refieren a la materia fiscal, específicamente a egresos e
ingresos. Por su parte el ex-Procurador Rafael Macedo de la Concha
interpuso 21 acciones, de las cuales: 9 acciones en materia administrativa,
7 en materia fiscal, 2 en materia electoral y 1 en materia mercantil. No
obstante la principal diferencia como se ha venido exponiendo radica en el
tiempo en que se interpusieron dichas acciones y el sentido en que se
resolvieron.

(3) Órganos legislativos estatales
En el caso de los órganos legislativos estatales, además de tener un
nivel relativamente constante en su participación, su interés se encuentra
inscrito también en las materias electoral, fiscal y administrativa.
TABLA 15: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES, EN RELACIÓN CON
LA MATERIA
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MATERIAS

NÚMERO DE
ACCIONES

ELECTORAL

17

FISCAL

11

ADMINISTRATIVA

10

ORGÁNICA

6

CIVIL

3

PENAL

3

TOTAL

50

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de
los expedientes analizados.

GRÁFICA

10:

MATERIA

INCONSTITUCIONALIDAD

DE

PROMOVIDAS

LAS
POR

ACCIONES
LOS

DE

ÓRGANOS

LEGISLATIVOS ESTATALES

ORGÁNICA
12%

PENAL
6%

CIVIL
6%
ADMINISTRATIVA
20%

FISCAL
22%

ELECTORAL
34%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.
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El porcentaje no varía significativamente si se extrae de su contenido
los porcentajes de la Asamblea Legislativa del DF.

GRÁFICA

11:

MATERIA

INCONSTITUCIONALIDAD
LEGISLATIVOS

DE

LAS

PROMOVIDAS

ESTATALES,

ACCIONES

POR

EXCLUYENDO

LOS

LOS

DE

ÓRGANOS

DATOS

DE

LA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL

ORGÁNICA
13%

CIVIL
7%

FISCAL
22%

ELECTORAL
34%

ADMINISTRATIVA
20%

PENAL
4%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

Pero si se analizan únicamente los datos correspondientes a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que como se vio anteriormente ha
sido

la

más

dinámica

en

la

interposición

del

medio

de

control

constitucional, se tiene que:

GRÁFICA

12:

MATERIA

INCONSTITUCIONALIDAD

DE

PROMOVIDAS

LAS
POR

ACCIONES
LOS

DE

ÓRGANOS
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LEGISLATIVOS

ESTATALES,

EXCLUYENDO

LOS

DATOS

DE

LA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL

ADMINISTRATIVA
20%

ELECTORAL
60%
FISCAL
20%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

De las gráficas vistas hasta aquí se desprende que las materias de
mayor

interés

para

los

órganos

legitimados

son

la

electoral,

la

administrativa y la fiscal. Así, mientras las legislaturas locales alegan con
mayor frecuencia normas de carácter electoral, el Procurador General de la
República

y

la

Cámara

de

Diputados

demuestran

un

interés

predominantemente fiscal.
Por lo que respecta a la materia electoral, la Cámara de Diputados
prácticamente en ningún caso ha impugnado este tipo de disposiciones y
el Procurador General de la República lo ha hecho mínimamente. Ahora
bien en la materia fiscal, las legislaturas y las Asambleas presentan un
porcentaje similar de impugnación, mínimo en comparación con las
propias normas electorales pero similar en relación con otras materias
tales como la administrativa o la orgánica.
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De estos datos se considera importante destacar el vínculo entre
promoventes y materias recurridas expresado en los siguientes términos:
el interés principal de los partidos políticos así como de los promoventes
locales es electoral, mientras que el interés de los promoventes federales es
fiscal.
(4) Partidos políticos
Tal como se ha visto, los partidos solo pueden impugnar leyes en
materia electoral, razón por la cual, se analiza su participación desde el
punto de vista del tema recurrido.
(a)Temas de interés
Los partidos políticos presentan una tendencia mayor en la
impugnación de violaciones formales de las normas, seguido de temas
tales como el financiamiento -poder económico- y la representación
proporcional –poder político- como se mencionó anteriormente; asimismo,
se controvierte con frecuencia la integración y facultades de los órganos
electorales, así como diversas libertades y derechos, entre los que
sobresale el derecho de asociación y reunión contenido en el artículo 9
Constitucional, respecto de las coaliciones de partidos políticos.
TABLA 16: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN RELACIÓN CON EL TEMA

TEMA

ACCIONES

Violaciones formales

61

Financiamiento

43

Representación proporcional

35

73

Libertades y derechos

19

Órganos electorales, integración y

19

facultades
Distritación

16

Partidos políticos, derechos,

10

obligaciones y sanciones, vida
interna
Otros (Asamblea del DF,

8

facultades; calendarios
electorales; organización de
debates; principio de no reelección;
precampaña; aspectos de la
jornada electoral.)
7
Mecanismos de participación
ciudadana
Medios de impugnación

6

Derechos político-electorales

3

Fiscalización

3

TOTAL

230

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados.

Cabe decir que las violaciones formales de las leyes se traducen en
vulneraciones en el procedimiento legislativo, falta de fundamentación y
motivación para expedir la norma, falta de oportunidad en la aprobación
de la misma, omisión legislativa, etc., incluso se observa que de todos
estos casos, existen 25 en los que se recurrieron actos de aplicación58, es
decir, cuestiones que no son objeto de control de la acción de
inconstitucionalidad.

Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo el
rubro:
ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN
FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA
GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN.
58
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Lo anterior significa que la acción de inconstitucionalidad está
siendo utilizada de manera constante con la finalidad de corregir
situaciones de forma, es decir, se privilegia este tipo de denuncias sobre
aquellas vinculadas directamente con la materia sustancial de la ley
cuestionada.
b) En relación con las disposiciones supuestamente violadas
Al analizar el tipo de materias que con frecuencia se alegan, se
consideró relevante identificar si existía una correspondencia clara con las
disposiciones

constitucionales

que

los

promoventes

consideran

vulneradas, es decir, la existencia de una línea que guíe el planteamiento
de las acciones de inconstitucionalidad a través de artículos base.
En este contexto, en las acciones de inconstitucionalidad, los
artículos constitucionales más recurridos son los siguientes: 16, 116, 41,
133 y 14 y vinculados con la materia demandada, se desprende que todos
se refieren de manera preponderante a la materia electoral.
No obstante, toda vez que dichos dispositivos también derivan de
materias distintas, es relevante analizar en cada materia, los artículos
denunciados por las partes, y dejar para un apartado posterior, el análisis
sobre si efectivamente dichos artículos resultaron violentados.

(1) Materia electoral
Como ya se decía, los artículos más recurridos se encuentran en
estrecha relación con la materia electoral. Sin embargo, los dispositivos
más representativos, es decir, los que en lo particular resultaron más
demandados son los numerales 41 y 116, lo cual resulta congruente
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tomando en consideración que se trata de reglas concernientes a los
partidos políticos, organización de las elecciones, integración del órgano
comicial federal, así como diversas normas que deben seguir las
legislaturas locales en la configuración de su sistema electoral.
Por otro lado, se observa que a menudo se aduce la vulneración de
los artículos 14 y 16 constitucionales como una especie de muletilla en
relación con otros artículos impugnados, o bien, para demandar aspectos
formales del procedimiento, violaciones a los principios de legalidad,
seguridad jurídica y debido proceso, etc.

Es decir, los promoventes

invocan la violación de dichos preceptos a manera de “reforzar” sus
planteamientos,

no

obstante,

tal

como

se

verá

ulteriormente,

no

necesariamente tales artículos resultaron efectivamente violados.
Esta situación se manifestó de manera similar en el supuesto del
artículo 133, esto es, su referencia se verificó en correspondencia con los
preceptos

que

de

manera

principal

se

consideraron

violentados,

argumentando que como consecuencia de los conceptos de invalidez
alegados,

se

atentaba

además

contra

el

principio

de

supremacía

constitucional.
(2) Materia administrativa
En

esta

materia,

el

artículo

más

impugnado

fue

el

123

Constitucional. Ello tiene como explicación lo siguiente: los planteamientos
de inconstitucionalidad en los que se adujo la violación del artículo
referido, tuvieron como base la expedición de leyes por las que se crearon
organismos descentralizados, siendo un motivo de inconformidad los
lineamientos adoptados para regular los aspectos laborales de dichos
institutos.
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Así, el motivo de cuestionamiento obedeció a definir si los nuevos
organismos descentralizados debían regirse por la normas establecidas en
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del
apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, tal como se
establece en los actuales ordenamientos, o bien, deberían atender a las
reglas del apartado A del artículo en comento.
En razón de ello, en la materia administrativa el artículo 123 se
posiciona como el que más frecuentemente se ha impugnado, aunado a la
discusión que se ha tenido en el seno de la Corte sobre el tema, pues,
hasta ahora, en las acciones atinentes, se ha desestimado el asunto.
(3) Materia Civil
Si bien esta materia no presenta numerosas impugnaciones, se
percibe que el artículo 1 en relación con el artículo 13 Constitucional son
las disposiciones más frecuentes, en este caso, se considera que atiende a
las siguientes razones:
Se trata principalmente de leyes del notariado contra las cuales se
argumenta las facultades excepcionales que se otorgan a los Consejos de
Notarios, ya que se considera, atentan contra el principio de igualdad y la
prohibición de que una persona sea juzgada por leyes o tribunales
especiales. Así la relación entre el principio de igualdad y la prohibición de
los fueros fue particularmente relevante en la materia que se comenta.
(4) Materia Fiscal
De manera similar a lo que ocurre en la materia electoral, en la
materia fiscal existen artículos representativos invocados con frecuencia,
tal es el caso de los artículos 133 y 16.
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En este orden de ideas, importa mucho en esta materia delimitar las
facultades que corresponden al Congreso de la Unión para establecer
contribuciones en diversos ámbitos, tal como se desprende de la fracción
XXIX del artículo 73 constitucional. En este punto, cabe recordar que uno
de los temas más recurridos en materia fiscal se relaciona con los ingresos
y egresos, que el Procurador es el agente más activo en este tipo de
acciones y que las normas estatales son más recurridas en relación con las
federales, por lo que resulta lógico que los preceptos se relacionen con
tales finalidades, es decir con la invasión de la esfera federal por parte de
los estados en materia impositiva.
Aunado a lo anterior, los promoventes establecen que como
consecuencia de las violaciones

constitucionales manifestadas, también

se conculca el principio de supremacía constitucional previsto en el
artículo 133 de la Constitución Federal, toda vez que la norma general
cuya invalidez se solicita, se encuentra en un nivel jerárquico inferior a la
Constitución y por ello debe sujetarse a lo en ella preceptuado.
(5) Materia mercantil
En materia mercantil se presentó únicamente una acción de
inconstitucionalidad, por lo que si bien se impugnan los artículos 16, 73 y
122 de la Ley Fundamental, debe quedar claro que se trata de un caso en
particular, por lo que no se encuentran parámetros para desprender
disposiciones claves que se relacionen con la materia en estudio.
En tal contexto, los artículos referidos fueron alegados con motivo de
la impugnación de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal, ley que contó con la participación de
todos los ministros, por lo que a votaciones particulares se refiere, es decir
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el tema interesó en su momento en la Corte, no así a los órganos
legitimados.

(6) Materia orgánica
En la materia orgánica, también existe una mayor impugnación a los
artículos 14 y 16, siguiendo los patrones considerados anteriormente, es
decir, en relación con otros artículos demandados. En este orden de ideas,
los promoventes arguyen la vulneración del artículo 116, con la finalidad
de establecer los límites dentro de los cuales las entidades de la República
pueden ejercer su soberanía interna. Vale la pena recordar que esta
materia sólo es recurrida por las legislaturas locales, y en tal sentido, les
resulta relevante la delimitación de sus facultades.
(7) Materia penal
La materia penal registró una mayor impugnación sobre el artículo
21 Constitucional, en relación con dos temas: por un lado la reforma a la
Carta Magna que facultó al Congreso de la Unión para que expidiera una
ley que fijara las bases para la Coordinación entre los tres niveles de
gobierno, en el marco de un Sistema Nacional de Seguridad Pública; por el
otro, aunque en menor medida, dicho artículo se recurrió teniendo como
tema la imposición de las penas y la facultad del Ministerio Público en la
investigación y persecución de los delitos.
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C. Opinión del Tribunal Electoral como órgano especializado en la
materia
Este apartado tiene como finalidad analizar en qué porcentaje se ha
pedido la opinión del Tribunal Electoral, y en qué medida dicha opinión ha
resultado coincidente con el criterio que determinó al final la propia Corte.
El principal objetivo es conocer en qué medida la Suprema Corte de
Justicia de la Nación toma en cuenta o valida la opinión y las líneas
argumentativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en su carácter de órgano especializado. Para ello, se emplearon los
siguientes indicadores:
El primer indicador analiza el número de acciones en materia
electoral en relación con la cantidad de casos en los que se solicitó la
opinión del Tribunal Electoral, con la finalidad de delimitar el porcentaje
de asuntos en los que el ministro instructor ha hecho uso de la facultad
potestativa en comento, en la sustanciación del procedimiento de las
acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
El segundo indicador analiza el número de acciones en materia
electoral en relación con el porcentaje de casos en los que no se pidió
opinión al Tribunal Electoral, con la finalidad de desprender las posibles
causas de éstos últimos.
Un tercer, y último, indicador analiza el número de acciones en las
que se solicitó la opinión del Tribunal Electoral en relación con aquellas en
las que se tomó en cuenta dicha opinión, de manera que resultó
coincidente con el criterio que la Corte determinó. De igual manera, este
indicador analiza el número de acciones en las que los criterios
establecidos por ambos tribunales resultaron divergentes.
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Para ello, el parámetro de medición consistió en evaluar como
afirmativos aquellos supuestos en los que la Corte y el Tribunal
coincidieron

aunque

planteaban

diversos

fuera

mínimamente,

conceptos

de

es

invalidez

decir,
en

una

si

los

actores

denuncia

de

inconstitucionalidad y ambos tribunales coincidían respecto de unos
cuantos o tan solo de uno, se consideraba que aquélla había tomado en
cuenta el criterio de éste. En consecuencia, se evaluaron como negativos
los asuntos en los cuales los criterios resultaron totalmente divergentes.
Finalmente, se analiza el número de casos en los que el Tribunal
Electoral se abstuvo de emitir algún pronunciamiento, para lo cual el
indicador correspondiente analizó el número de acciones en las que se
solicitó la opinión del Tribunal Electoral, en relación con aquellas en las
cuales no opinó, con la finalidad de desprender sus posibles causas.
1. Análisis de la opinión del Tribunal Electoral como órgano
especializado en la materia
Tal como se recuerda, en la sustanciación del procedimiento de las
acciones en materia electoral, el ministro instructor tiene la facultad
potestativa de solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. En este contexto, resulta interesante
conocer en qué porcentaje se ha pedido la opinión a dicho órgano
jurisdiccional y en qué medida ésta resultó coincidente con el criterio que
determinó al final la propia Corte.
En tal sentido, se tiene que de 142 acciones en materia electoral, la
Suprema Corte solicitó opinión al Tribunal Electoral en 126 ocasiones, es
decir, en casi un 90%. De éstas, existen 38 supuestos en los que no se
tomó en cuenta la opinión de órgano jurisdiccional electoral: 28 de ellos
independientemente de haber vertido una opinión y en los 10 restantes a
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raíz de la abstención para pronunciarse por parte del Tribunal. Así, el
número de acciones coincidentes fue de 88, lo cual puede expresarse en
los siguientes términos:

TABLA 17: OPINIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL
SCJN tomó en
cuenta la
aportación del
TE
142 ACCIONES EN

NO

SÍ

NO

16

88

38

MATERIA
ELECTORAL, de las
cuales
SCJN

SCJN

solicitó

tomó en

la

cuenta la

opinión

aportación

del TE

del TE

SÍ

NO

SÍ

NO

126

16

88

38

Fuente:
propia
tomados

Elaboración
con
de

datos
los

expedientes analizados.

TABLA 17: OPINIÓN DEL TRIBUNAL
ELECTORAL

a) Casos en que no se tomó en cuenta la opinión
Existen 28 supuestos en los que el criterio del Tribunal Electoral no
fue considerado por la Corte en el momento de emitir el fallo
correspondiente. Ello se debió, en mayor medida, a que se desecharon o
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sobreseyeron distintas acciones, ya sea que se demandaban normas que
atendían a la materia de otra ejecutoria; no se mencionaban conceptos de
invalidez; se trataba de una demanda extemporánea; el actor carecía de
legitimación para promover; se recurrían actos de aplicación, etc.
Es decir, se trata de motivos ajenos a las cuestiones planteadas por
los promoventes, y en tal sentido, aunque existen argumentaciones que
fundamentan la opinión del Tribunal Electoral, de su estudio no puede
desprenderse si la Corte coincidía o no con dicho planteamiento, toda vez
que mientras aquél manifestaba una opinión, éste consideraba que la
demanda incumplía con los requisitos mínimos para conocer el fondo del
asunto.
Por otro lado, existen casos en que los tribunales no se pronuncian
respecto de los mismos conceptos de invalidez y en esas condiciones,
tampoco puede analizarse una posible divergencia.
Ahora bien, existen supuestos de los cuales sí puede colegirse una
confrontación directa entre los razonamientos vertidos por ambos órganos
jurisdiccionales respecto del mismo tema, independientemente de que en
opiniones posteriores el Tribunal haga referencia a los precedentes
adoptados por el Máximo Tribunal en casos similares, y con ello pueda
pensarse que coincide con ellos.
En este orden de ideas, de la revisión de los casos referidos, se
encontró que los tribunales discrepan en cuatro temas principales:
financiamiento, representación proporcional, derecho de asociación, y
distritación59. Lo que no deja de ser paradójico, pues son precisamente

Véase Anexo Criterios divergentes entre la opinión del Tribunal Electoral y la Suprema
Corte.
59
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aquellos temas los que se presentan con mayor frecuencia en esta materia
como lo habíamos advertido con anterioridad.
El punto anterior lleva a reflexionar sobre el hecho de que existiendo
un órgano especializado en materia electoral, sus opiniones no resulten
válidas en la resolución de una acción de inconstitucionalidad en dicha
materia, aun más cuando su actividad está encaminada –entre otras
cosas- a verificar que todos los actos y resoluciones de las autoridades
estatales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.
En tal sentido, las resoluciones de la Corte en la materia que se
comenta tendrán efecto en la actividad jurisdiccional del Tribunal
Electoral, pues los criterios derivados de los fallos de aquella son
obligatorios para éste60. Así, valdría la pena estudiar con detalle todos los
casos en que se verificó diferencia de opinión entre ambos órganos
jurisdiccionales61, con el objetivo de conocer los puntos de divergencia y
razonamientos lógico–jurídicos que utilizan para sostener sus argumentos,
y estar en condiciones de reconsiderar sobre si existe únicamente una
posibilidad de interpretación de la ley impugnada o ambos escenarios son
posibles, esto es ¿sólo uno de ellos tiene la razón o ambos?.
b) Casos en que no se solicitó la opinión del Tribunal
Existen 16 casos en que no se solicitó la opinión del Tribunal
Electoral, se considera que lo anterior podría atender a las siguientes
consideraciones:

Así se estableció en la contradicción de tesis 2/200-PL
Cabe recordar que en este punto solo se plantean las opiniones divergentes. Al respecto
véase Lista de variables, voz SCJN tomó en cuenta la aportación del TE
60
61
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Una parte de estos asuntos se refieren a impugnaciones al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en virtud de las
reformas legales de 1996) y a diversas leyes electorales estatales.
En este punto, debe decirse que de conformidad con el artículo
segundo transitorio del Decreto mediante el cual se declaran reformados
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos62, en relación con las reformas y adiciones a diversos preceptos
de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la
Constitución General de la República63, el plazo para ejercitar las acciones
de inconstitucionalidad en contra de las legislaciones electorales federal y
locales, que se expidieron antes del 1o. de abril de 1997, fue de quince
días naturales y debían ser resueltas de plano y en definitiva por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plazo no mayor de quince
días hábiles a partir de la presentación del escrito respectivo.
Es decir, únicamente por este periodo y por circunstancias
particulares, se minimizó el tiempo para interponer las acciones, y se
determinó un tiempo para su resolución, a saber, 15 días hábiles. En tal
sentido, considerando la estrechez del plazo previsto para fallar, pudo
haberse optado por no hacer uso de la facultad potestativa de solicitar una
opinión a la Corte.
Si bien este argumento es útil para la mayoría de las acciones en las
que no se solicitó opinión Tribunal Electoral, existe otro grupo de acciones
que no les resulta aplicable, no obstante, las causas de la omisión podrían
originarse en atención a las siguientes consideraciones:

62
63

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de agosto de 1996.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996.
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La presentación de las acciones restantes se realizó en un tiempo
muy cercano a la presentación de otras denuncias de inconstitucionalidad
que tenían como característica común recurrir las mismas leyes; en éstas
últimas sí se solicitó la opinión del Tribunal Electoral en la sustanciación
del procedimiento respectivo, razón por la cual, la opinión vertida en éstas
pudo haberse tomado como base para considerar la argumentación del
Tribunal en asuntos similares.
En atención a lo anterior, se concluye que los casos en que no se ha
pedido la opinión podrían atender a dos razones principales: 1) el plazo
breve con que se contaba para resolver respecto de las acciones contra
leyes electorales expedidas antes del 1º de abril de 1997, y 2) ya existía
alguna opinión respecto de la misma norma impugnada.
c) Casos de abstención
En realidad existen muy pocos supuestos en los que el órgano
jurisdiccional electoral se abstuvo de emitir opinión. En ellos, adujo
principalmente que no se trataba de cuestiones que versaran sobre la
materia electoral, sino a aspectos generales del derecho tales como:


Vicios en el procedimiento legislativo.



Conflictos de jerarquía de normas.



Posible inconstitucionalidad de preceptos legales secundarios por no
encontrarse acordes a las reformas efectuadas a la Constitución
Local.



Omisiones de la adecuación al marco jurídico ordinario de la
Entidad



Invasión de competencias
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Existencia de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que resolvían el tema debatido.

Tal como se observa, el Tribunal Electoral, como órgano especializado
del Poder Judicial de la Federación ha optado por manifestarse
únicamente respecto de las cuestiones de fondo planteadas por los actores,
dejando como un ámbito único de la Suprema Corte, el estudio de los
requisitos de procedencia de las acciones.

D. Sentido
El objetivo de este apartado es conocer el balance de las acciones
interpuestas por los sujetos legitimados, es decir, en qué número dichas
denuncias se han estimado como violatorias o no de la Constitución
Federal por la Corte. Para tal efecto, se consideraron los siguientes
indicadores:
En primer lugar, el indicador analizó el número de acciones
interpuestas

en

relación

con

su

procedencia:

cuántas

resultaron

procedentes, improcedentes y desestimadas, con la finalidad de determinar
en qué medida la Corte ha entrado al fondo del asunto, y en qué cifra
independientemente de haberlo hecho, el fallo resultó desestimatorio.
Un segundo indicador analizó el número de acciones interpuestas en
relación con aquellas que resultaron procedentes, es decir, las fundadas,
infundadas y parcialmente fundadas, con el propósito de delimitar los
asuntos que aún siendo estudiados por el Máximo Tribunal, no resultaron
violatorios de los dispositivos constitucionales.
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Por otra parte, se consideró relevante estudiar las acciones
improcedentes o sobreseídas, en virtud de ello, el indicador analiza el
número de casos con las características señaladas, con la finalidad de
desprender la tendencia de causales por las que no fue posible
pronunciarse sobre el fondo de los asuntos.
En el caso de las acciones desestimadas, un indicador estudia el
número de dichos asuntos con la finalidad de observar en qué temas no
fue posible aprobar la invalidez de la norma general.
En segundo lugar, se analiza el sentido de las resoluciones en
correspondencia con los recurrentes, para ello, el indicador especifica el
número de acciones interpuestas vinculado con el sentido del fallo de que
se trate.
De manera particular, se consideró necesario analizar el sentido de
las acciones interpuestas por las legislaturas desglosándolas por cada
estado, con la finalidad de contrastar el balance de los resultados entre
órganos legislativos con diferente ámbito de competencia.
Asimismo, en el apartado de los partidos políticos se examinó el
resultado de las acciones por cada partido promovente, con la finalidad de
observar si el grado de impugnación corresponde con el sentido de las
resoluciones, o si bien, se trata de fallos que con frecuencia resultaron
desfavorables.
Finalmente, se consideró relevante analizar en qué medida se
concede la razón a los actores al plantear la vulneración de disposiciones
constitucionales, para ello, un indicador analiza por materia si las
disposiciones más recurridas se constituyeron en las efectivamente
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violadas, o si bien se trata de dispositivos distintos que la Corte determinó
como consecuencia de su facultad para suplir los conceptos de invalidez.

1. Análisis del Sentido
En primer término, debe distinguirse entre acciones procedentes,
improcedentes y aquéllas que se desestimaron, con la finalidad de
observar el porcentaje de casos en lo que la Corte entró al fondo del
asunto. Así se tiene la siguiente gráfica:
GRÁFICA 13: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

IMPROCEDENTES
19%

DESESTIMA
6%

PROCEDENTES
75%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

TABLA 19: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS EN
RELACIÓN CON EL SENTIDO
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SENTIDO

NÚMERO
DE
ACCIONES

PROCEDENTES

171

IMPROCEDENTES

43

DESESTIMA

13
227

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos
tomados

de

los

expedientes

analizados.

Tal como puede observarse, en un 75% de casos, la Corte estudió los
conceptos de invalidez planteados por las partes, es decir, conoció del
fondo

del

asunto,

independientemente

de

que

las

acciones

correspondientes se hayan declarado fundadas, infundadas o parcialmente
fundadas.
Si en la gráfica anterior se desglosan de las acciones procedentes,
aquellas que resultaron fundadas, infundadas o parcialmente fundadas, se
tiene que:
TABLA 20: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS EN
RELACIÓN CON EL SENTIDO, DESGLOSANDO LAS ACCIONES
PROCEDENTES

SENTIDO

NÚMERO
DE
ACCIONES

FUNDADAS

49

PARCIALMENTE

54

FUNDADAS

90

INFUNDADAS

68

SOBRESEE O

43

DESECHA
DESESTIMA

13

TOTAL

227

Fuente:

Elaboración

propia

con

datos

tomados de los expedientes analizados.

GRÁFICA 14: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD, DESGLOSANDO LAS ACCIONES
PROCEDENTES

DESESTIMA
6%

SOBRESEE O
DESECHA
19%

FUNDADAS
22%

PARCIALMENTE
FUNDADAS
24%
INFUNDADAS
29%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

Con esos datos puede establecerse que si bien la Corte ha
entrado

al

fondo

prácticamente

del

asunto

en la

mayoría

de

los

casos,

la mitad de ellos (contando las fundadas y las

parcialmente fundadas) han arrojado un saldo positivo, o dicho en
otros términos, si evaluáramos conjuntamente los resultados de los
órganos legitimados diríamos que una de cada dos acciones que
promueven resulta improcedente, infundada o se desestima.
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a) En relación con los órganos legitimados
(1) Órganos legislativos federales
El balance de las acciones interpuestas por la Cámara de Diputados,
en relación con el sentido, se expresa como sigue:
TABLA 21: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN RELACIÓN CON EL SENTIDO

SENTIDO

NÚMERO
DE
ACCIONES

FUNDADAS

2

INFUNDADAS

1

SOBRESEE O

1

DESECHA
4

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos
tomados de los expedientes analizados.

GRÁFICA 15: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR LA CÁMARA DE
DIPUTADOS
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SOBRESEE O
DESECHA
25%

FUNDADAS
50%

INFUNDADAS
25%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

(2) Procurador General de la República
El balance de las acciones que ha promovido en relación al sentido,
se presenta a continuación:
TABLA 22: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR EL PROCURADOR EN RELACIÓN CON EL SENTIDO

SENTIDO

NÚMERO
DE
ACCIONES

FUNDADAS

29

PARCIALMENTE

1

FUNDADAS
INFUNDADAS

3

SOBRESEE O

6

DESECHA
DESESTIMA

7
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TOTAL

46

Fuente: Elaboración propia con datos
tomados de los expedientes analizados.

GRÁFICA 16: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL PROCURADOR

DESESTIMA
15%
SOBRESEE O
DESECHA
13%

PARCIALMENTE
FUNDADAS
2%

INFUNDADAS
7%

FUNDADAS
63%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

Existen varios aspectos que destacan de la gráfica anterior. En
principio se puede decir que a diferencia de los demás promoventes
legitimados, tratándose del Procurador, en el 63% de los casos se ha
declarado la invalidez de la norma impugnada, no obstante, si se eliminan
los datos del año 2006, la estadística es casi un 30% menos consistente:
GRÁFICA 17: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL PROCURADOR,
EXCLUYENDO LOS DATOS DE 2006
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DESESTIMA
29%
FUNDADAS
29%

PARCIALMENTE
FUNDADAS
4%

SOBRESEE O
DESECHA
25%

INFUNDADAS
13%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

Este dato guarda relación con un hecho que ya se ha venido
manejando

en

el

desarrollo

del

presente

trabajo,

respecto

de

la

sobresaliente actividad demostrada en el año 2006 por el Procurador
General de la República; con esta gráfica se observa además que el sentido
fue favorable, lo que además fortalece positivamente la correlación entre
especialización técnica del promovente y sentido de las acciones de
inconstitucionalidad interpuestas.
(3) Órganos legislativos estatales
El balance de las acciones en relación al sentido, se presenta a
continuación:
TABLA 23: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES EN RELACIÓN CON
EL SENTIDO
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SENTIDO

NÚMERO DE
ACCIONES

FUNDADAS

7

PARCIALMENTE

14

FUNDADAS
INFUNDADAS

16

SOBRESEE O

9

DESECHA
DESESTIMA

4

TOTAL

50

Fuente: Elaboración propia con datos
tomados de los expedientes analizados.

GRÁFICA 18: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS ESTATALES

SOBRESEE O
DESECHA
18%

DESESTIMA
8%

FUNDADAS
14%

INFUNDADAS
32%

PARCIALMENTE
FUNDADAS
28%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados
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Ahora bien, de los datos recabados, se tiene que en lo particular, el
sentido de las acciones interpuestas por las legislaturas oscila entre 1 y 2
fundadas, parcialmente fundadas, sobreseídas y desestimadas, así como
entre 1 y 3 infundadas, lo cual se desarrolla en la siguiente tabla:

TABLA 24: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
PROMOVIDAS POR LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES,
DESGLOSADAS POR LEGISLATURA
LEGISLATURAS

SENTIDO

Sonora y Veracruz

2 Fundadas

Baja California Sur, Campeche y

1 Fundada

Chiapas
Colima, Morelos, Nuevo León,

2 Parcialmente

Yucatán

fundadas

Aguascalientes, Baja California

1 Parcialmente

Sur, Chihuahua, Jalisco,

fundada

Tabasco, DF
Chihuahua, Coahuila, Durango,

1 Infundada

Hidalgo, México, Querétaro,
Sinaloa, DF
Yucatán

2 Infundadas

Aguascalientes, Nuevo León,

3 Infundadas

Chihuahua, Durango,

1 se sobresee o

Michoacán, San Luis Potosí,

desecha

Sonora
Sinaloa, DF

2 se sobreseen
o desechan

Yucatán y Chihuahua

1 se desestima

DF

2 se
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desestiman
TOTAL

18

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados.

Tal como se observa, no necesariamente las legislaturas que han
accionado de manera recurrente presentan un saldo favorable. El caso de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es ejemplificativo: de las 6
acciones interpuestas, 2 se sobreseen, 2 se desestiman, 1 es infundada y
solo 1 es parcialmente fundada.
Aguascalientes también presenta 1 acción parcialmente fundada,
mientras que Nuevo León y Yucatán presentan 2, en contraste con
legislaturas como las de Campeche y Chiapas, que promovieron en una
sola ocasión y ésta fue fundada.
Por otro lado, las materias en que se encuentran interesados
corresponden

predominantemente

a

la

electoral,

la

fiscal

y

la
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administrativa; con el tema de egresos e ingresos, y códigos municipales,
en el caso de las dos últimas.
(4) Partidos políticos
Por lo que respecta a los partidos políticos, las acciones en relación
con su sentido son:
TABLA 25: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN RELACIÓN CON EL SENTIDO

SENTIDO

NÚMERO
DE
ACCIONES

FUNDADAS

11

PARCIALMENTE

36

FUNDADAS
INFUNDADAS

45

SOBRESEE O

27

DESECHA
DESESTIMA

2

TOTAL

121

Fuente: Elaboración propia con datos
tomados de los expedientes analizados

GRÁFICA 19: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
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SOBRESEE O
DESECHA
22%

DESESTIMA
2%

FUNDADAS
9%

INFUNDADAS
37%

PARCIALMENTE
FUNDADAS
30%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

Tal como se observa en la gráfica anterior, existe un 39% de acciones
que además de resultar procedentes resultaron total o parcialmente
fundadas, en contraposición con el 59% en que la norma considerada
inconstitucional por los partidos políticos no coincidió con el criterio
esgrimido

por

la Corte.

Sin

duda resulta

paradójico

que

dichos

promoventes no obstante el alto número de acciones que presentan y
considerando por tanto cierta especialización al recurrir similares temas
en el tiempo, tengan un porcentaje tan bajo de normas que han sido
consideradas violatorias de la Constitución con apenas el 9%. Lo anterior
puede deberse a la falta de técnica jurídica constitucional del capital
humano con que cuentan, ya que plantean prácticamente los mismos
razonamientos en el tiempo, no obstante la deficiencia argumentativa en
muchos de ellos, es decir no existe innovación jurídico-argumentativa.
Aunado a ello, como se mencionaba anteriormente, también puede deberse
a que se buscan beneficios adicionales a los estrictamente jurídicos, y que
algunos de ellos se consiguen con la sola interposición de las acciones de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con todos estos elementos, cabe preguntarse cuál es la razón por la
que los partidos son los que más utilizan este instrumento, para lo cual,
una respuesta podría ser que la acción de inconstitucionalidad se trata del
único medio de defensa que poseen los actores políticos.
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En este sentido, en la iniciativa que dio origen a la reforma del
artículo 105 constitucional en 1996, se menciona:
…las modificaciones al artículo 105 de la Constitución, que contiene esta
propuesta, contemplan otros tres aspectos fundamentales: que los partidos
políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el precepto vigente,
estén legitimados ante la Suprema Corte solamente para impugnar leyes
electorales; que la única vía para plantearla no conformidad de las leyes
a la Constitución sea la consignada en dicho artículo y que la leyes
electorales no sean susceptibles de modificaciones sustanciales, una vez
iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o dentro de los 90
días previos a su inicio…64

Efectivamente, se evidencia que se trata del único medio de defensa
que poseen los partidos ante la aprobación de una ley electoral65, no
obstante, el hecho de que impugnen de manera frecuente en sí mismo no
constituye un elemento negativo, como si lo es la forma en que accionan
ante la Corte.
Como se ha visto, los partidos políticos:
 Privilegian la impugnación de violaciones formales de las leyes.
 Recurren actos de aplicación.
 Argumentan de una manera descuidada sus conceptos de invalidez,
toda vez que la mayoría de ellos han sido infundados, lo que incluso
Visible en la página http://cronica.diputados.gob.mx/, con fecha 26-07-1996.
También existe la postura de considerar la legitimidad otorgada a las dirigencias de los
partidos políticos para promover las acciones de inconstitucionalidad como un elemento
partidocrático. No obstante, este argumento está vinculado al diseño legal. La idea
principal radica en decir que se legitima erróneamente a los partidos políticos para
denunciar la constitucionalidad de una norma electoral, ignorando que esa facultad debió
atribuirse al Instituto Federal Electoral. Ver Nieto Castillo, Santiago. 1997. “Las acciones
de inconstitucionalidad en materia electoral como elemento partidocrático”, Revista
Ciudad, ciudadano. México: Ago-Oct, Año 1, no. 4, pp. 11-16.
64
65
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supone que en el análisis costo-beneficio que realizan los partidos no
necesariamente buscan siempre que una norma jurídica sea
invalidada.
 El capital humano con el que cuentan los partidos desde un enfoque
de técnica jurídica constitucional e innovación argumentativa es en
la mayoría de los casos escaso y deficiente.
(a) Partidos federales
Por otro lado, analizando los resultados por cada partido político
promovente, se tiene que si bien ha sobresalido la actuación del PRD en el
uso de éste medio de control constitucional, seguido del PT, Convergencia
y del PAN, es aquél el que ha obtenido mejores resultados en el sentido de
sus resoluciones, lo cual, se presenta de manera gráfica a continuación:
GRÁFICA 20: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL PRD

SOBRESEE O
DESECHA
16%

DESESTIMA
4%

PARCIALMENTE
FUNDADAS
40%

INFUNDADAS
20%

FUNDADAS
20%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

PRD
Fundadas: 5
Infundadas: 5
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Parcialmente fundadas: 10
Sobresee o desecha: 4
Desestima: 1
GRÁFICA 21: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL PT

SOBRESEE O
DESECHA
16%

FUNDADAS
5%

PACIALMENTE
FUNDADAS
26%
INFUNDADAS
53%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

PT
Fundada: 1
Infundada: 10
Parcialmente fundada: 5
Se sobresee o desecha: 3
GRÁFICA 22: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR CONVERGENCIA
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SOBRESEE O
DESECHA
12%

FUNDADAS
18%

PACIALMENTE
FUNDADAS
29%

INFUNDADAS
41%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

Convergencia
Fundada: 3
Infundada: 7
Parcialmente fundada: 5
Se sobresee o desecha: 2

GRÁFICA 23: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL PAN

SOBRESEE O
DESECHA
28%

FUNDADAS
11%

SE DESESTIMA
6%

PACIALMENTE
FUNDADAS
22%

INFUNDADAS
33%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

PAN
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Fundada: 2
Infundada: 6
Parcialmente fundada: 4
Sobresee o desecha: 4
Desestima: 1

GRÁFICA 24: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL PAS

SOBRESEE O
DESECHA
33%
INFUNDADAS
42%

PACIALMENTE
FUNDADAS
25%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

Partido Alianza Social
Fundada: 0
Infundada: 5
Parcialmente fundada: 3
Se sobresee o desecha: 5
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GRÁFICA 25: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL PVEM

SOBRESEE O
DESECHA
33%
INFUNDADAS
45%

PACIALMENTE
FUNDADAS
22%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

Partido de la Sociedad Nacionalista
Fundada: 0
Infundada: 4
Parcialmente fundada: 2
Se sobresee o desecha: 1

SOBRESEE O
DESECHA
14%

INFUNDADAS
57%
PACIALMENTE
FUNDADAS
29%

PVEM
Fundada: 0
Infundada: 4
Parcialmente fundada: 2
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Se sobresee o desecha: 3
GRÁFICA 26: SENTIDO DE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL PRI

SOBRESEE O
DESECHA
20%

INFUNDADAS
40%

PACIALMENTE
FUNDADAS
40%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

PRI
Fundada: 0
Infundada: 2
Parcialmente fundada: 2
Se sobresee o desecha: 1

Tal como puede desprenderse de las gráficas anteriores, el PRD
presenta un 20% de acciones fundadas y un 40% de acciones
parcialmente fundadas, que en conjunto representan más la mitad de
acciones favorables, situación que no se presenta en ningún otro partido
federal.
En este orden de ideas, si se examinan los resultados de los
llamados partidos grandes, como el PAN y el PRI, se obtiene que además
de que su nivel de participación ha sido menor, el sentido de las
resoluciones han sido infundadas y sobreseídas en mayor grado que las
fundadas y parcialmente fundadas.
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(b) Partidos locales
Por lo que hace a los partidos locales, no se registran acciones
fundadas, el común denominador ha sido regularmente de parcialmente
fundadas, ello aunado a la poca actividad que desempeñan dichos
institutos y a la monopólica actividad de los partidos con registro federal
respecto de la denuncia de constitucionalidad de las leyes estatales
electorales.
TABLA 26: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN RELACIÓN CON EL
SENTIDO

SENTIDO
PARTIDO

FUNDADA PARCIALMENTE INFUNDADA SOBRESEE
FUNDADA

O
DESECHA

ASOCIACIÓN
POR LA

1

1

DEMOCRACIA
COLIMENSE
CIVILISTA
MORELENSE

1

CONCIENCIA
POPULAR

1

DEL CENTRO
DEMOCRÁTICO

1

DEL COMITÉ
DE DEFENSA

1

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizado
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b) Disposiciones efectivamente violadas
Ahora bien, los artículos que más recurren los actores no
necesariamente implican que efectivamente se hayan vulnerado. En tal
contexto, se presenta la siguiente tabla:
TABLA

27:

ARTÍCULOS

CONSTITUCIONALES

IMPUGNADOS

Y

EFECTIVAMENTE VIOLADOS
NÚMERO DE

NÚMERO DE

ARTÍCULO

VECES

VECES

CONSTITUCIONA

IMPUGNADO

EFECTIVAMENT

L

E VIOLADO

1

49

3

3

4

1

4

9

5

11

6

19

7

3

8

3

9

31

11

1

13

16

1

14

108

8

15

2

16

142

23

17

34

6

21

3

22

14

23

1

25

1

26

5

27

8

1

9

2
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28

4

30

1

31

15

32

1

34

4

35

29

36

10

38

7

39

7

2

40

53

7

41

133

26

42

1

49

16

51

1

52

11

7

53

14

5

54

28

14

60

1

67

2

71

5

2

72

21

2

73

30

17

74

8

2

75

1

76

3

79

1

80

2

89

10

90

5

94

2

95

2

99

10

1

1

8

2

7

110

100

2

102

1

105

55

11

108

4

1

109

3

2

110

1

1

111

1

112

1

113

2

114

1

115

36

2

116

136

61

117

5

120

19

122

11

123

11

124

43

126

2

127

2

128

4

134

6

135

4

2

2

1

2

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados

Existen varios aspectos que sobresalen de la tabla anterior, por
ejemplo: los artículos 14 y 16 relacionados con las garantías de legalidad y
seguridad

jurídica,

se

inscribieron

en

108

y

142

ocasiones

respectivamente. El artículo 16 únicamente por lo que hace a la materia
fiscal y ambos se adujeron principalmente en las materias electoral y
orgánica.
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Ahora bien, no obstante las numerosas ocasiones en que se
invocaron

las

disposiciones

anteriormente

mencionadas

resultaron

efectivamente vulnerados en un porcentaje mínimo en comparación con su
impugnación. Se considera normal este comportamiento ya que estos
artículos generalmente no se argumentan de manera directa y primaria
sino en relación con otros dispositivos.
Por otro lado, los artículos más confrontados y en consecuencia,
violentados, después del artículo 16 fueron los artículos 41 y 116
constitucionales. Como se sabe, dichos dispositivos se identifican con la
materia electoral, y son congruentes con el planteamiento del tema
electoral que ya se había destacado como el de más interés por los sujetos
legitimados: el financiamiento de los partidos políticos.
En cuanto al artículo 133, si bien tuvo la característica de ser
planteado con el mismo objeto que los artículos 14 y 16, a diferencia de
estos, tuvo como base la vulneración del principio de supremacía
constitucional, y en tal sentido, de resultar fundado cualquier concepto de
invalidez, de inmediato relucía como consecuencia lógica, la violación al
artículo 133 en comento,

por lo que se decidió eliminarlo de la gráfica

anterior.

E. Votación
En ésta sección tiene como se busca analizar las acciones de
inconstitucionalidad en relación con su votación, es decir, con qué
frecuencia existe un acuerdo unánime en la resolución de los asuntos, y
en qué medida la votación se dispersa, constituyendo mayoría o bien,
empates. Para tal efecto, se construyeron los siguientes indicadores:
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El primero de ellos se refiere a la unanimidad en la votación
independientemente del sentido de las resoluciones con el objetivo de
observar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llegando a
acuerdos como cuerpo colegiado; el segundo se refiere a la votación por
mayoría, distinguiendo en ambos casos, aquellos supuestos que generan
jurisprudencia de aquellos que significan únicamente la aprobación de
una resolución o bien, se traducen en desestimar las acciones. Lo anterior
debido

a

que

si

bien

una

resolución

puede

ser

unánime,

no

necesariamente se traduce en jurisprudencia, específicamente se da el
caso cuando resuelven las Salas.
En otro aspecto, se consideró relevante analizar los casos en que se
emitieron votos particulares por parte de los ministros, de manera que se
analiza por materia, los casos en los que se emitieron mayor cantidad de
votos particulares, y de manera específica aquellos en que existieron votos
diferenciados de los ministros (ya sea que se tratara de votos particulares o
colegiados).
1. Efectos de la sentencia: la votación calificada
Una de las más importantes distinciones en relación con el amparo
contra leyes de la figura sujeta a estudio consiste en la declaración de
invalidez de una norma con efectos generales. No obstante dicha
declaración al revestir tal trascendencia se supeditó desde su diseño
constitucional a la votación, en un mismo sentido, de un umbral mínimo
de 8 Ministros del Pleno de la Corte.
El jurista Ismael Reyes Retana, nos señala que en la iniciativa
presidencial para reformar el artículo 105 constitucional se proponía que
la mayoría se constituyera por nueve Ministros; sin embargo, en el
dictamen elaborado por la cámara de origen se señaló que con objeto de
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hacer viable las declaraciones de inconstitucionalidad con efectos
generales era necesario reducir de 9 a 8 el quórum de votación66.
Lo anterior ha generado un intenso debate en diversos foros67,
prácticamente desde el nacimiento a la vida jurídica de la acción de
inconstitucionalidad, sobre la posibilidad de reducir a una mayoría simple
el umbral establecido, que puede resumirse en dos posiciones:


Los autores que sostienen que “la mayoría exigida para emitir una
declaración de inconstitucionalidad de una ley, superior a la
mayoría simple por la que razonablemente ha de resolver un órgano
jurisdiccional colegiado, carece de todo sentido” y “…supone una
extrapolación

inadmisible

de

las

reglas

del

procedimiento

parlamentario al proceso judicial…”68, toda vez que:


el Poder Judicial no resuelve por mayoría sino por lo justo;



la suprema Corte de Justicia no es un órgano político, sino
judicial, y



la sentencia se presenta como raciocinio jurídico y no de
una conformación de voluntades.



Los autores que sostienen que la mayoría calificada debe prevalecer
al no tratarse”...de simples deliberaciones que puedan zanjarse por
un simple voto de más o de menos, sino que deben producirse con la
mayor profundidad, con el más serio análisis jurídico, que por lo
tanto debe tener resultados convincentes sino para la totalidad de
los componentes de aquél órgano jurisdiccional, sí para una gran
mayoría. Sería arriesgado reducir esos niveles de estudio y calidad si

Dictamen de la reforma constitucional elaborado por la Cámara de Senadores.
Si bien la doctrina es la que con mayor frecuencia se ha pronunciado al respecto, de
ella han derivado iniciativas de ley por parte de los legisladores en este sentido como se
verá posteriormente.
68 Brage Camazano, Joaquín. 2000. La acción de inconstitucionalidad. México: Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, p. 341.
66
67
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se modificaran las normas relativas, para que con una mayoría
simple de votos de los Ministros de la Corte pudieran resolverse esas
cuestiones de capital importancia y, más grave aún, que se
convirtieran en criterios obligatorios para todos los demás jueces”.69
En el presente trabajo, se considera que no existen elementos para
reducir el quórum de votación. Debido a las siguientes razones:
La evidencia empírica nos demuestra que el porcentaje de acciones
desestimadas por no alcanzar la votación calificada es mínima en relación
con el número de acciones analizadas, apenas del 5%. Dicho porcentaje se
considera natural al representar en todo caso la posibilidad de deliberar y
divergir en el seno del colegiado.
Por el contrario el 86 % de las acciones se aprobaron por
unanimidad, y de ese porcentaje en 173 ocasiones de 194, esto es
prácticamente en el 90% se logró una votación superior a los 8 votos.
La explicación que nos sugiere lo anterior, es que los Ministros de la
Corte conocen perfectamente la justificación que tuvo el legislador en el
diseño de la votación calificada para declarar la validez o invalidez de una
norma jurídica, es decir el brindar certeza en sus decisiones por la
trascendencia que implican.
Como bien lo señala el licenciado Reyes Retana una declaración de
invalidez con carácter general reviste tal trascendencia, toda vez que:
i)

Constituye una excepción a la división de poderes, ya que
implica que una norma emitida por otro poder (legislativo o

Romero Hicks, Juan Carlos.2005. En la entrevista otorgada a Sergio R. Márquez
Rábago, Revista Bimestral Nuestra Democracia. México: Septiembre, Año. 1, No. 3, p. 6.
69
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ejecutivo) pierde su validez por la determinación de un
órgano jurisdiccional;
ii)

Implica una alteración al régimen federal ya que una
decisión de un Poder Federal invalida una norma emitida
por una autoridad estatal; y

iii)

Al ser once Ministros los que integran el Pleno de la
Suprema Corte, las conclusiones a las que lleguen cada
uno no siempre van a ser las mismas, por lo que es
necesario que exista una mayoría para cualquier resolución
y, si la determinación es de gran trascendencia, es lógico
que se busque una mayoría calificada que permita tener la
certeza de que el sentido de la sentencia es del adecuado.

Como se mencionó anteriormente, en el presente trabajo se obtuvo
que de los 222 casos examinados, se aprobaron por unanimidad 194, 21
por mayoría y 12 se desestimaron70.

Como se muestra en la siguiente

gráfica:

GRÁFICA 27: VOTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Si bien el número de acciones estudiadas es 222, existen 5 casos en que se presentaron
votaciones diferenciadas. Se trata de los expedientes: 10/2000, 13/2002 y 19/2004 (se
desestima en una parte y es infundada en otra); 15 y 16/2004 (se desestima en una parte
y es parcialmente fundada en otra). En tales casos se toma en cuenta el porcentaje de las
acciones que se desestiman, y la votación particular de las porciones parcialmente
fundadas e infundadas. Por ello se presentan 227 supuestos.
70
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MAYORÍA
9%

DESESTIMA
5%
UNANIMIDAD
86%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

Del universo antes señalado, debe considerarse que no todas fueron
aprobadas por los 11 integrantes de la Corte, también existen datos de 10,
9, y 8 votos, esto se explica en la mayoría de las sentencias en razón de la
ausencia de los Ministros por encontrarse en alguna Comisión. Asimismo
se observa que existen casos en los cuales la votación, si bien fue por
unanimidad, se determinó por 5 y 4 votos; ello obedece a la resolución de
algunos expedientes por parte de las Salas de la Corte, en atención al
Acuerdo Plenario 5/2001, tema que se analizará ulteriormente.
Así, el porcentaje de acciones aprobadas por unanimidad en razón
del número de votos es el siguiente:

TABLA 28: VOTACIÓN UNÁNIME
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VOTOS

NÚMERO DE
ACCIONES

11

81

10

71

9

21

8

14

5

3

4

4

TOTAL

194

Fuente: Elaboración propia
con datos tomados de los
expedientes analizados.

Por último, debe decirse que si bien las resoluciones aprobadas por
mayoría, en algunas ocasiones presentan una votación diferenciada, su
votación más frecuente fue 9-1.
a) Votación divergente
Como se mencionó anteriormente, se considera natural que existan
discrepancias por parte de los Ministros sobre un mismo tema que es
planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho como
se demuestra a continuación, es en temas que se podrían considerar como
altamente complejos precisamente en los que mayor discrepancia existe
por parte de los Ministros.
Así, de manera global, la materia en la que se presenta mayor
número de votos discordantes es la electoral seguida de la fiscal, y de
manera particular los expedientes que han registrado más votos
diferenciados son el 10/2000, así como el 14/2004 y sus acumuladas
15/2004 y 16/2004.
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En el primer asunto se recurrió el artículo 334, fracción III,
reformado del Código Penal para el Distrito Federal, por considerarlo
contrario a las garantías individuales contenidas en los artículos 1º, 14 y
22 en relación con el artículo 17, todos de la Constitución General de la
República. Dicho artículo previene la exclusión de la sanción por el delito
de aborto en el supuesto de que el producto presente alteraciones
genéticas, a juicio de dos médicos especialistas.
En el segundo caso, si bien se impugnaron diversas disposiciones
electorales, la causa de la diferencia de criterios radicó en desentrañar si la
distritación electoral debía seguir un criterio geográfico o poblacional.
Existe además, un supuesto en el que participaron todos los
ministros, de manera particular y/o colegiada. Dicho caso es el expediente
12/2002, en el que el Procurador General de la República alegó la
incompetencia de la Asamblea Legislativa para expedir las normas que
regulen aspectos relativos a las medidas de seguridad de las instituciones
de banca múltiple, pues a su parecer corresponde al Congreso de la Unión
legislar en materia de intermediación y servicios financieros, que incluye lo
relacionado con la organización de las instituciones de crédito, dentro de lo
que se comprende el aspecto de su seguridad y protección. Este caso no
deja de ser relevante, pues además se trata del único supuesto alegado en
materia mercantil.
Como se ha podido observar de los 222 casos analizados en el
presente estudio, algunos de los temas más polémicos socialmente son
también los que han presentado la votación y argumentación más variada
entre los ministros, sin que esto se considere perjudicial, irregular o
antinatural. Aunado a ello lo que llama la atención además, es que la
mayoría de esos casos se plantean en contra de leyes que normalmente no
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se encuentran en el ámbito de interés de los promoventes, como lo es la
materia penal o la mercantil. Es interesante observar por último que en la
medida en que se controvierten materias distintas a la fiscal, la electoral o
la administrativa y se plantean argumentos jurídicos novedosos ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros se ven compelidos a
formular nuevos criterios normativos, obligan al debate y permiten
observar un papel más activo de la Corte en la definición de los temas
fundamentales para el país, lo que se considera positivo tanto por las
características de imparcialidad e independencia del órgano como por

la

credibilidad y obligatoriedad de sus decisiones.
F. Plazos
Este apartado tiene por objeto analizar el tiempo promedio en que
resuelve la Corte las acciones de inconstitucionalidad, es decir, si
atendiendo a la materia de que se trate, existe amplitud o brevedad en el
tiempo en que se dictan las resoluciones.
Para ello, con el propósito de realizar el conteo de los tiempos
previstos para la materia electoral se consideró que el artículo segundo
transitorio del Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos71, en
relación con las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
General de la República72, establece que el plazo para ejercitar las acciones
de inconstitucionalidad en contra de las legislaciones electorales federal y
locales, que se expidieron antes del 1o. de abril de 1997, es de quince días
naturales y deben ser resueltas de plano y en definitiva por la Suprema

71
72

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de agosto de 1996.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996.
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Corte de Justicia de la Nación en un plazo no mayor de quince días hábiles
a partir de la presentación del escrito respectivo.
Así, únicamente en tales supuestos el conteo se realizó por días
hábiles, en los demás casos se trató de días naturales.
En las demás materias, como los plazos hacen referencia a los días
hábiles, se eliminaron en el conteo los sábados, domingos y días no
laborables para el Poder Judicial, de conformidad con los preceptos
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Posteriormente se tomó como un mes la suma de 31 días, toda vez que
existen más meses con este número de días. De esta forma, el promedio al
que se llegara se trataría del tiempo efectivo en que se resolvió.
Así pues, el indicador analiza por materias, el tiempo promedio en
que resuelve la Suprema Corte, vinculándolo posteriormente con los
actores que demandaron ante la Corte, con la finalidad de observar los
lapsos para resolver.
Por otro lado, otro indicador analiza el tiempo promedio de
resolución cuando se promovió colegiadamente, con la finalidad de
observar si el hecho de que los actores coincidan la impugnación de
distintas leyes, influye en el hecho de que el Tribunal Supremo resuelva en
un tiempo más breve.
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1. Plazos para emitir el fallo
El tiempo promedio en que la Suprema Corte ha resuelto las
acciones de inconstitucionalidad es de 7 meses, 2 semanas, 2 días73 y por
materias como sigue:
TABLA 29: TIEMPO PROMEDIO EN QUE RESUELVE LA CORTE EN
RELACIÓN CON LAS MATERIAS

MATERIAS

PROMEDIO

CIVIL

1 año, 1 semana, 5 días

PENAL

1 año

ADMINISTRATIVA
8 meses, 4 semanas
ORGÁNICA

6 meses, 3 semanas, 3
días

FISCAL

4 meses, 2 semanas, 1 día

ELECTORAL

64 días

MERCANTIL*

2 meses, 4 semanas, 2
días

*Existe sólo un caso, por lo que no se trata del promedio,
sino de la resolución específica.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados

De los plazos anteriores, se pueden desprender dos consideraciones:
La materia electoral presenta el menor tiempo de resolución, no
obstante si bien la propia ley determina un plazo más corto para la

Al sacar los promedios, se toman tan solo los números enteros, por lo cual, si el
resultado era de 0.5 hacia arriba se establecía el número inmediato superior, si el
resultado era 0.4 hacia abajo se determinó el número inmediato inferior.
73
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sustanciación del procedimiento, no hay una disposición que refiera el
tiempo total en que debe resolverse.
En este aspecto, la Suprema Corte ha emitido criterios que de
alguna manera han flexibilizado los tiempos de resolución, en tal sentido,
ha interpretado que los plazos breves previstos para la materia electoral,
tienen que observarse en aquellos asuntos que deban resolverse dentro de
los noventa días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a
aplicarse las normas impugnadas74.
En este orden de ideas, después de emitido el criterio que se refiere,
se registran los plazos más amplios de resolución en los expedientes
18/2002 y su acumulada 19/2002 (178 días), seguida de los expedientes
26 y 27/2002 (142 días).
En cuanto a la materia fiscal, se observa un tiempo muy amplio para
la resolución de las contradicciones constitucionales, dato que resulta
relevante si se considera que en su mayoría se impugnan leyes de ingresos
y presupuestos de egresos estatales, leyes de ingresos municipales y
algunas otras leyes que se aprueban junto con la de ingresos federal, tal
como la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Si bien se observa que a partir del expediente 21/2005, el periodo en
que falla la Corte se homogeneiza, oscilando entre los 2 y 2 meses y medio,
no debe olvidarse que dichas leyes son decretadas anualmente con la
finalidad de fijar las contribuciones y otros ingresos que deban formar

Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS BREVES PREVISTOS
PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RIGEN EN AQUELLOS ASUNTOS QUE
DEBAN RESOLVERSE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS ANTERIORES AL INICIO DEL
PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE LAS NORMAS IMPUGNADAS.
74

123

parte de los fondos públicos, por lo que la oportunidad de las resoluciones
debe constituirse en un elemento trascendente en este tema.
En este punto, vale la pena revisar el expediente 4/2002, con motivo
de la impugnación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2002. En dicho caso, se decretó el
sobreseimiento de la acción bajo el argumento de que ya habían cesado los
efectos de la norma impugnada75. Cabe agregar que la demanda se
presentó con fecha 18 de enero de 2002 y fue resuelta el 11 de marzo de
2003.
A mayor abundamiento, el anterior caso refleja uno de los problemas
principales en relación con los tiempos de resolución, esto es que no existe
suspensión tratándose de normas generales, razón por la cual, seguirá
produciendo efectos, aunque se encuentre sub iudice, todo lo cual, pone de
manifiesto la necesidad de acotar los tiempos de resolución.
a) En relación con los órganos legitimados
(1) Órganos legislativos federales
El tiempo promedio en que la Corte resuelve las acciones de
inconstitucionalidad es de 4 meses, 2 semanas, 3 días, y desglosado por
temas:
TABLA 30: TIEMPO PROMEDIO EN QUE RESUELVE LA CORTE LAS
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR LOS
ÓRGANOS LEGISLATIVOS FEDERALES
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo el
rubro:
ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA
VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.
75
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MATERIAS
FISCAL

PROMEDIO
6 meses, 2 semanas,
5 días

PENAL*

1 mes, 1 semana, 1
día

* Sólo existe un caso, por lo que no se
trata del promedio, sino de la resolución
específica.
Fuente:

Elaboración

propia

con

datos

tomados de los expedientes analizados

(2) Procurador General de la República
El tiempo promedio en que la Corte resuelve las acciones de
inconstitucionalidad es de 3 meses, 2 semanas, 3 días.
Si se desglosa el tiempo promedio por materia, entonces se tiene que:
TABLA 31: TIEMPO PROMEDIO EN QUE RESUELVE LA CORTE LAS
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR EL
PROCURADOR
MATERIAS

PROMEDIO

FISCAL

3 meses, 6 días

ADMINISTRATIVA

4 meses, 1 semana, 3 días

ELECTORAL

106 días

MERCANTIL*

2 meses, 4 semanas, 2
días

* Sólo existe un caso, por lo que no se trata del
promedio, sino de la resolución específica.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados.
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(3) Órganos legislativos estatales
El tiempo promedio en que la Corte resuelve estas acciones es de 8 meses,
2 semanas, 5 días, y desglosado por materia, se tiene que:
TABLA 32: TIEMPO PROMEDIO EN QUE RESUELVE LA CORTE LAS
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS POR LOS
ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES
MATERIAS

PROMEDIO

ADMINISTRATIVA

1 año, 3 semanas, 4 días

CIVIL

1 año, 1 semana, 5 días

ELECTORAL

86 días

FISCAL

8 meses

ORGÁNICA

6 meses, 3 semanas, 3
días

PENAL

1 año, 3 meses, 2
semanas, 1 día

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados.

(4)Partidos políticos
El tiempo promedio en que resuelve la Suprema Corte en estas acciones es
de 60 días.

b) Acciones acumuladas
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Como se ha visto, el interés de los actores en las materias que has
sido acumuladas se han focalizado en dos materias, la fiscal y la electoral.
Así al observar el tiempo de resolución en estos casos, se tiene que:
TABLA 33: TIEMPO PROMEDIO EN QUE RESUELVE LA CORTE LAS
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS
MATERIAS

PROMEDIO

ELECTORAL

69 días

FISCAL

6 meses, 3 semanas, 1 día

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los
expedientes analizados.

Por lo que hace a la materia electoral, si se comparan el promedio de
69 días con los 64 en que resuelve la Corte en la materia electoral, existe
una variación mínima entre las cifras, por lo que válidamente puede
concluirse que las acciones acumuladas no determinan el resultado en
cuanto a su tiempo de resolución.
Sin embargo, respecto de la materia fiscal, se observa una variación
de 2 meses aproximadamente, por lo que en todo caso, el hecho de que se
hubieran acumulado retrasó el tiempo de resolución.
G. Casos resueltos por las Salas
En este apartado se plantea como objetivo conocer las acciones de
inconstitucionalidad que han sido resueltas por las Salas de la Suprema
Corte en virtud del Acuerdo Plenario 5/2001 que les delga dichas
facultades; en relación con la materia, sentido y votación de los casos
mencionados.

127

Para lo anterior, se construyeron los siguientes indicadores:
El primero de ellos analiza el número de casos resueltos por las
Salas en relación con su sentido, para determinar que todas han resultado
improcedentes,

el

segundo

indicador

analiza

las

causas

de

las

improcedencias, es decir, los motivos por los que las Salas consideraron no
entrar al fondo del asunto.
1. Análisis de los casos resueltos por las Salas
El Pleno de la Corte ha resuelto la mayoría de las acciones de
inconstitucionalidad, no obstante, existen 7 casos resueltos por las Salas
de la Corte. Por ello, en este apartado se intentará responder si existe o no
sustento jurídico válido para que sean ellas y no el Pleno quien resuelva
las acciones, cuáles han sido los casos planteados, el sentido, la votación y
observar si de algún modo resulta determinante el que la Salas resuelvan.
a) Casos
Los

casos

en

que

las

Salas

resolvieron

acciones

de

inconstitucionalidad, en relación con el actor, la materia y votación fueron
los siguientes:
TABLA 34: CASOS RESUELTOS POR LAS SALAS EN RELACIÓN CON
LA MATERIA Y VOTACIÓN
PROMOVENTE

MATERIA

VOTACIÓN

Partido político

Electoral

5

Procurador

Fiscal

5

Procurador

Administrativa

5

Legislatura

Orgánica

4

Legislatura

Fiscal

4
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Partido político

Electoral

4

Procurador

Fiscal

4

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de
los expedientes analizados.

Todos los supuestos anteriores fueron sobreseídos, 4 de ellos debido
a que habían cesado los efectos de la norma, uno se trataba de una
demanda extemporánea, en otro se impugnaba una norma que había sido
materia de otra ejecutoria, y uno más por tratarse de la demanda de
inconstitucionalidad de un decreto y no una norma general.
Así pues, se observa que las Salas conocieron y fallaron respecto de
los asuntos en los que se consideraba que la demanda no cumplía o
dejaba de cumplir con los elementos mínimos necesarios para conocer de
los planteamientos de fondo de los interesados.
Aunado a lo anterior, se observa que en la sustanciación del
procedimiento, el Ministro ponente contó con la opción de proponer a la
Sala de la que forma parte o bien, al Pleno de la Suprema Corte, el
proyecto por el que se desechaba el asunto de mérito.
Así, cuando fue turnado a las Sala correspondiente, se presentaron
dos tipos de votaciones: de 5 y 4 votos, destacándose la última, pues
prácticamente viene a significar la mitad de votos para emitir un criterio
obligatorio.

b) Sustento legal
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De manera general, el sustento jurídico que se ha dado en las
acciones resueltas por las Salas de la Corte es el siguiente:
En un primer momento se aduce al fundamento constitucional que
establece la base de las acciones de inconstitucionalidad en relación con el
sujeto legitimado que la interpone (artículo 105, fracción II).
Posteriormente, se refiere las facultades del Pleno de la Suprema
Corte para conocer de las controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad; para remitir para su resolución los asuntos de su
competencia a las Salas a través de acuerdos generales; en relación con las
atribuciones

de

las

Salas,

particularmente

con

las

demás

que

expresamente les encomiende la ley (artículos 10, fracción I; 11, fracción V
y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).
Finalmente se atiende al Acuerdo Plenario 5/2001 por el que la
Corte delega la resolución de diversos asuntos a las Salas y Tribunales
Colegiados, de manera particular, se refiere los puntos Tercero, fracción I y
Cuarto del acuerdo mencionado, los cuales establecen :

TERCERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
conservará para su resolución:
I.

Las

controversias

constitucionales

y

las

acciones

de

inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los recursos interpuestos en ellas, en los que
sea necesaria su intervención;
...
CUARTO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia
originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en
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los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando
unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de
Circuito.

Es importante decir que en el acuerdo no existe ningún argumento
que desarrolle lo que debe entenderse por los asuntos en que resulta
innecesaria la intervención del Pleno, razón por la cual, se considera
necesario analizar en su conjunto dicho acuerdo, con la finalidad de
desprender su objeto en relación con las acciones de inconstitucionalidad,
como se analiza a continuación.
c) Argumentos en contra de la delegación de facultades
Las consideraciones vertidas en el Acuerdo Plenario 5/2001 están
encaminadas de manera principal a justificar el envío de asuntos a los
tribunales colegiados, fundamentándose para ello en la idea que prevalece
desde las reformas de 1994 para convertir a la Suprema Corte en Tribunal
Constitucional, tal como lo establece el propio considerando CUARTO:
CUARTO. Que en la exposición de motivos del proyecto de decreto
aludido en el considerando anterior se reafirmó el propósito de las
reformas

constitucionales

mencionadas

en

el

considerando

primero de este acuerdo, de que la Suprema Corte tuviera, con
mayor plenitud, el carácter de tribunal constitucional. En efecto,
en diversas partes de ese documento se manifestó que, con el
objeto de fortalecer a la Suprema Corte en su carácter de tribunal
constitucional, se sometía a la consideración del Poder Reformador
de la Constitución la modificación del párrafo sexto del artículo 94
(que pasó a ser séptimo) a fin de ampliar la facultad con que
contaba el Pleno para expedir acuerdos generales y, con base en
ello,

aunque

la

Suprema

Corte

continuaría,

en

principio,

conociendo de todos los recursos de revisión que se promovieran
en contra de sentencias de los Jueces de Distrito en que se
hubiera analizado la constitucionalidad de normas generales, la
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propia Corte podría dejar de conocer de los casos en los que no
fuera necesaria la fijación de criterios trascendentes al orden
jurídico nacional; y que era imprescindible permitirle -como
sucede en otras naciones- concentrar todos sus esfuerzos en el
conocimiento y resolución de los asuntos de mayor importancia y
trascendencia;

Por otro lado, como se dijo antes, su objeto principal es el otorgar
facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito para que resuelvan
asuntos relacionados con la competencia de la Corte en materia de
amparo.

En

este

sentido,

se

desarrollan

una

serie

de

reglas

y

procedimientos para el conocimiento de amparos en revisión, incidentes de
inejecución, conflictos de competencia, etc.
Sin embargo, por lo que respecta a la remisión de acciones de
inconstitucionalidad solo existen los puntos Tercero, fracción I y Cuarto ya
citados, de los que únicamente puede desprenderse que: 1) el Pleno
conocerá de los asuntos en que es necesaria su intervención, y 2) en los
casos en que no sea así, es decir, en los casos en que es innecesaria su
intervención, conocerán de ellos las Salas del Máximo Tribunal.
Tal como puede observarse, no existe claridad respecto del tipo de
asuntos que pueden ser conocidos por las Salas de la Corte, toda vez que
únicamente se aduce a la “innecesaria” intervención de la Corte para
conocer de ellos, dejando en incertidumbre jurídica la toma de tales
decisiones.
En estas condiciones, se sostiene que no existe sustento jurídico
para que la Corte delegue facultades en la resolución de las acciones de
inconstitucionalidad, en vista de los argumentos que a continuación se
desarrollan.
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El artículo 94, párrafo 7 del Texto Fundamental establece que:
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir
acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las
Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a
los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el
despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido
jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia corte
determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán
efectos después de publicados.
Énfasis añadido

Esta es una de las bases que tiene la Corte para expedir acuerdos
para remitir asuntos relacionados con la materia de amparo, no obstante,
dicho fundamento no resulta aplicable por lo que respecta a las acciones
de inconstitucionalidad.
En efecto, la Ley Fundamental delimita el conocimiento de las
acciones de inconstitucionalidad al Pleno de la Suprema Corte, así se
desprende de los artículos 104, fracción IV y 105, fracción II. En la
primera referencia se establece que corresponde a los Tribunales de la
Federación conocer de las controversias y de las acciones a que se refiere
el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; mientras que en el segundo dispositivo se
menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los
términos

que

señale

la

ley

reglamentaria

de

la

acción

de

inconstitucionalidad.
Es decir, a nivel constitucional no existe la posibilidad de interpretar
la delegación de competencias sustentada en el artículo 97 constitucional
pues las reglas específicas de la acción se encuentra en el artículo 105 ya
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citado, por lo que en todo caso se trata de una competencia especializada y
que es congruente con la calidad de Tribunal Constitucional.
Ahora bien, a nivel secundario, la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos

Mexicanos

regula

lo

concerniente

a

las

acciones

de

inconstitucionalidad, en ella existe siempre una referencia precisa a la
Suprema Corte.
Lo anterior pone de manifiesto que se trata de un medio de control
constitucional especializado y de conocimiento directo del Pleno de la
Corte, independientemente de que el Máximo Tribunal considere que
existen criterios suficientes para no intervenir en la resolución de los
procedimientos.
Por otro lado, dado que en las Salas, aun siendo por unanimidad, la
votación solo puede darse por 5 votos, deja en entredicho una de los
objetivos de la acción de inconstitucionalidad como lo es la salvaguarda de
la supremacía constitucional.
En este orden de ideas, uno de los fines de la acción es lograr la
invalidación de un precepto constitucional que se considera violatorio de la
Norma Fundamental, para lo cual son necesarios los votos de 8 ministros,
con la finalidad de lograr la obligatoriedad de la decisión en dos aspectos
fundamentales:

la

invalidación

de

la

norma

y

la

creación

de

jurisprudencia.
En tales condiciones, la decisión de una Sala no podría constituir
una tesis jurisprudencial, sin embargo se ha observado que en la práctica,
por votación unánime de 4 votos han emitido tesis aisladas; por lo que
hace a la Primera Sala emitió la tesis bajo rubro:
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE
IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA
CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL
DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA. Tesis Aislada: 1a. XLVIII/2006

La Segunda Sala, ha emitido el siguiente criterio:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE INTERPONE CONTRA UN PRECEPTO
TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE
SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL
ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Tesis Aislada: 1a. LIX/2005

En los criterios anteriores se observa que delimitan cuestiones de
forma, acordes con el sentido de sus resoluciones, es decir, con los
sobreseimientos. No obstante, si bien se trata de tesis aisladas, ¿qué
sucedería en el caso de que fueron aprobados criterios por el voto unánime
de 5 ministros? ¿Qué criterios tomarían las Salas para desprender un
criterio obligatorio? ¿Sería de conformidad con los lineamientos del
amparo?
En la presente investigación se sostiene que no podrían seguirse
lineamientos similares a los de la jurisdicción de amparo, pues como se ha
venido diciendo, constituyen ámbitos diversos, que en caso de seguirlos,
dificultarían la discusión del colegiado, bajo los requisitos del quórum de
votación que la ley prevé para la aprobación de criterios obligatorios.
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H. Federación y Estados
Este apartado tiene como objetivo verificar el dinamismo registrado
por parte de los Estados y la Federación originado por la promoción de
acciones de inconstitucionalidad. Para ello se utilizaron los siguientes
indicadores:
El primer indicador analizó el nivel de participación de los actores
estatales (legislaturas y partidos locales) en relación con las normas
expedidas en su ámbito de competencia, otro indicador tuvo como objeto
analizar la frecuencia con que los actores federales (órganos legislativos
estatales, Procurador y partidos federales) recurrían leyes federales y
locales.
Lo antes señalado con el objeto de observar si en el ámbito local existe
algún

Estado

que

haya

permanecido

ajeno

al

planteamiento

de

inconstitucionalidad, y derivar sus posibles motivaciones; si existe alguna
tendencia respecto del ámbito de leyes más impugnadas –federales o
estatales- y, en consecuencia, qué tipo de actores han mostrado mayor
interés en recurrirlas.

1. Análisis de Federación y Estados
a) Estados
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(1) Legislaturas y partidos locales
Para determinar en qué estados se ha observado un mayor
dinamismo del medio de control constitucional, esto es en cuanto a la
promoción de acciones de inconstitucionalidad, por parte de los actores
locales, como son los partidos locales y las legislaturas estatales, se
muestra enseguida una tabla de frecuencia:

TABLA 35: COMPARACIÓN DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTAS POR
LOS PROMOVENTES LOCALES Y FEDERALES EN CONTRA DE LEYES ESTATALES
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ESTADO

PROMOVENTES LOCALES

PROMOVENTES FEDERALES

LEGISLATURA

PARTIDOS

PARTIDOS

S

LOCALES

FEDERALE

PROCURADOR

NÚMERO
DE
ACCIONE
S

S
Aguascalientes

4

16

12

32

Chiapas

1

11

10

22

Distrito Federal

6

3

2

11

Michoacán

1

7

3

11

Morelos

2

1

Quintana Roo

7

10

8

2

10

4

1

10

2

9

Yucatán

5

Chihuahua

4

1

2

Colima

2

2

4

México

1

6

Veracruz

2

5

7

Nuevo León

5

1

6

San Luis Potosí

1

Campeche

1

4

Coahuila

1

3

Oaxaca

2

3

5

Sonora

3

2

5

Durango

2

2

4

Hidalgo

1

3

4

Jalisco

1

3

4

Sinaloa

3

1

4

Tabasco

1

3

4

Baja California Sur

2

1

3

Querétaro

1

2

3

2

2

1

2

Zacatecas

2

2

Guanajuato

1

1

Nayarit

1

1

1

Baja California
Tlaxcala

1

2

Puebla

TOTAL

8
1

2

8

6
5

1

1

5

1

205

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.
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Como se puede percibir de la tabla anterior, no existe una clara
concentración o tendencia geográfica de la utilización del medio de control
constitucional. Por otro lado

se puede observar que la frecuencia de

impugnación tiene un rango ínfimo en el ámbito local. Asimismo la
participación de los partidos políticos locales en la interposición de
acciones de inconstitucionalidad ha sido mínimo (únicamente 6 casos), lo
que

refleja

una

constitucional

clara

concentración

del

mecanismo

de

control

de los partidos políticos nacionales tanto en las leyes

federales como en las locales. Una de las explicaciones a lo anterior, puede
ser el hecho de que los partidos políticos locales no cuenten con los
recursos humanos necesarios o los conocimientos técnicos para la
utilización del medio de control constitucional.
(2)

Procurador

General

de

la

República

y

partidos

políticos nacionales
Ahora bien, tomando en consideración que una norma local puede
ser impugnada además, por los promoventes federales, es decir, por el
Procurador General de la República o por un partido político nacional, se
tiene que la frecuencia de impugnaciones a las leyes locales por Estado es
claramente superior en número de las que presentan los promoventes
locales, como se puede observar en la tabla 35, ilustrada con anterioridad.

En este caso, se trata a los Estados como agentes pasivos de la
acción de inconstitucionalidad, es decir, se pretende saber cuántas
impugnaciones sufrieron sus leyes, ya sea que los actores locales o
federales así lo hayan considerado.
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En esta tesitura, comparado tanto a los promoventes locales como a
los federales, puede observarse un claro dinamismo de los órganos
federales en el ámbito local. Asimismo, al comparar los números de las dos
tablas anteriores los actores federales superan ampliamente a los locales,
el dato es relevante porque representa más del doble de las impugnaciones
que lograron estos por sí mismos, que en todo caso, son quienes deberían
estar más interesados en la congruencia normativa de sus ordenamientos
con el Texto Fundamental.
Así, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal, son
algunos de los estados en los que la participación de los actores federales
ha

sido

relevante

en

la

impugnación

de

posibles

normas

inconstitucionales.
Aunado a ello, se tienen los casos de Baja California, Guanajuato,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas, en donde la actividad
de los actores estatales es nula, no así la de los promoventes federales en
tales entidades.
Una explicación razonable sobre dicho comportamiento, se puede ver
por el lado del Procurador, toda vez que como se ha resaltado
anteriormente el interés en el ámbito local del mismo se enfoca en la
materia fiscal, arguyendo normalmente la invasión de la esfera federal
cuando una entidad pretende fijar por ejemplo contribuciones fiscales a las
personas físicas o morales para las que no se encuentra facultada.

No

obstante, esta explicación no es satisfactoria para el caso de los partidos
políticos, pues normalmente se esperaría un comportamiento más activo
de las dirigencias estatales en sus propias entidades federativas,
considerando además que las normas electorales locales constituyen el
grueso de las impugnaciones, como se verá más tarde.
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(3) Materias de interés
En lo particular, en todos los estados se han impugnado con mayor
frecuencia los códigos electorales, o bien las constituciones estatales, pero
enfocados a la materia comicial, salvo las siguientes excepciones:
 En Baja California Sur se ha recurrido 1 civil y 1 penal.
 En San Luis Potosí con 3 orgánicas
 En Oaxaca y Querétaro con 3 fiscales y 2 penales
 En Puebla y Sinaloa se ha privilegiado la materia fiscal con 1 y 3
respectivamente.
Los anteriores son aquellos Estados en los que no ha existido una
concentración total en la materia electoral, no obstante como se puede
observar se estaría hablando de un 20% de entidades federativas, frente a
un 75 % en que se ha observado una clara tendencia por la materia
electoral.

(4) Diversificación de leyes impugnadas
El número de acciones interpuestas por los órganos legitimados en el
ámbito estatal no representa necesariamente su correspondencia con la
variedad en el número de las leyes impugnadas, toda vez que normalmente
se recurre la misma ley en diversas fechas o en la misma fecha pero por
diversos actores, en razón de ello, el total de leyes locales impugnadas, por
entidad federativa, es el siguiente:
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TABLA 36: COMPARACIÓN DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAS Y LEYES IMPUGNADAS
ESTADO

NÚMERO DE

NÚMERO DE

ACCIONES

LEYES
IMPUGNADAS

Aguascalientes

32

14

Chiapas

22

13

Distrito Federal

11

8

Michoacán

11

6

Morelos

10

3

Quintana Roo

10

6

Yucatán

10

6

Chihuahua

9

5

Colima

8

5

México

8

3

Veracruz

7

4

Nuevo León

6

4

San Luis Potosí

6

5

Campeche

5

4

Coahuila

5

5

Oaxaca

5

5

Sonora

5

3

Durango

4

3

Hidalgo

4

2

Jalisco

4

4

Sinaloa

4

2

Tabasco

4

1

Baja California Sur

3

3

Querétaro

3

3

Baja California

2

2

Tlaxcala

2

1
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Zacatecas

2

1

Guanajuato

1

1

Nayarit

1

1

Puebla

1

1

TOTAL

124
205

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes
analizados.

Como se puede observar existe una concentración en el tipo y
número de leyes impugnadas que se encuentran plenamente identificadas
(Constituciones locales, leyes electorales, leyes de ingresos y egresos), es
decir la variación en el tipo de ordenamientos legales impugnado es
mínimo y poco deseable.
(5) Estados que no han impugnado y su posible razón
Las legislaciones estatales de Guerrero y Tamaulipas no han
provocado el interés de los actores federales ni de los locales, toda vez que
no se presentan denuncias de inconstitucionalidad respecto de los
mencionados ámbitos de competencia, razón por la cual, en un primer
momento podría pensarse que cuentan con mecanismos de control interno
con los cuales pudieran zanjar las contradicciones normativas, o bien, que
la integración tan fragmentada de sus legislaturas no les permite alcanzar
el requisito legal para recurrir ante la Corte.
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(a) Guerrero
En

principio

debe

decirse

que

Guerrero

no

tiene

controles

constitucionales internos que le permitan alegar la inconstitucionalidad de
una norma estatal respecto de su propia Ley Fundamental. A este
respecto, han existido voces a favor de la creación de mecanismos que
permitan delimitar los límites de control del poder estatal76 , entre los
cuales estarían la creación de la acción de inconstitucionalidad local.
En

este

contexto,

parecería

que

la

falta

de

mecanismos

constitucionales provocaría el planteamiento continuo de acciones de
inconstitucionalidad a nivel federal, situación que ocurre con otros
estados, a pesar de que en varios de estos casos demanden violaciones
formales o de procedimiento legislativo en relación con la Ley Suprema.
No obstante esto no ha sucedido.
Continuando con la tesis relacionada con una posible fragmentación
en la integración de la LVIII legislatura del Congreso de Guerrero se
construyó la siguiente tabla:
TABLA 37: INTEGRACIÓN DE LA LEGISLATURA DE GUERRERO
PARTIDOS
LEGISLATURA

PAN

PRD

PRI

PT

PVEM

CONVERGENCIA

Guerrero

4

22

13

2

2

3

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la página electrónica del
Congreso de Guerrero: http://www.congresoguerrero.gob.mx

Así por ejemplo Grices Neri, Bernal, presentó una propuesta titulada Mecanismos de
control constitucional en el Estado de Guerrero, con motivo del Foro de Consulta Nacional
para la reforma del Poder Judicial, dicha propuesta puede consultarse en la página:
http://www.scjn.gob.mx/Reforma/Foro/VerPropuesta1.asp?P=2776.
76
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De la anterior tabla se desprende que existen 46 diputados, de los
cuales serían necesarios 16 (33%) para demandar la inconstitucionalidad
de algún ordenamiento. Como puede observarse, el único partido que de
manera individual tiene la posibilidad de recurrir ante la Corte es el PRD.
De no ser así, cualquier otro partido tendría que buscar la promoción
conjunta de la acción, existiendo más posibilidades para el PRI que para el
resto de los partidos minoritarios.
No

obstante,

tampoco

terminaría

por

ser

una

explicación

satisfactoria, en todo caso sería parcial, pues recuérdese que las
dirigencias locales o nacionales de los partidos políticos o inclusive el
Procurador podrían tener ingerencia individual en el control constitucional
de las leyes locales de dicha entidad federativa.
Por último, se menciona como posible explicación o causalidad la
falta de interés en el medio de control constitucional.
(b) Tamaulipas
En el caso de Tamaulipas, del mismo modo que en Guerrero, no
existen medios de control constitucional internos que permitan invocar la
inconstitucionalidad de una norma estatal, y del mismo modo, ha sido
evidente la necesidad de adecuar la Constitución Estatal con la finalidad
de incluirlos.
En este sentido, se ha presentado incluso una propuesta de reforma
constitucional para que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado tenga competencia para conocer de las controversias y acciones de
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inconstitucionalidad locales, sugerencia que ya resalta la preocupación en
la materia de control constitucional local.77
Por otro lado, la LXIX legislatura de Tamaulipas está conformada de
la siguiente manera:
TABLA 38: INTEGRACIÓN DE LA LEGISLATURA DE TAMAULIPAS
PARTIDOS
LEGISLATUR

PAN

PRD

PRI

PT

9

2

19

2

A
Tamaulipas
Fuente:
tomados

Elaboración
de

la

propia

página

Congreso

con

datos

electrónica

del

Tamaulipas:

http://www.congresotam.gob.mx

La tabla anterior permite desprender que del número total de
diputados

(32),

son

necesarios

11

para

promover

la

acción

de

inconstitucionalidad de que se trate. En estas condiciones, al igual que en
el caso de Guerrero, un solo partido tiene la posibilidad de reunir el
requisito legal correspondiente. En este caso se trata del PRI. Los otros
partidos necesitarían promover colegiadamente, con la finalidad de
alcanzar el porcentaje necesario, siendo más factible para el PAN que para
que los partidos restantes.
En estas condiciones, resulta relevante resaltar las coincidencias en
ambos casos planteados, que obedecen a lo siguiente: no existe interés por
parte

de

los

sujetos

legitimados

en

utilizar

la

acción

de

Al respecto véase Martínez Cerda, Nicolás. “Proyecto de reformas a la Constitución del
Estado de Tamaulipas estableciendo la Justicia Constitucional Local”, disponible en
http://200.38.86.53/PortalSCJN/RecJur/ReformaJudicial/SaberMasLB/PropuestasReci
bidas/.
77
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inconstitucionalidad para recurrir las disposiciones generales de las
entidades

en

estudio;

ninguno

de

los

estados

regula

controles

constitucionales internos; ambos poseen una integración legislativa que
favorece únicamente al partido mayoritario, aún cuando ésta última sólo
podría ser una explicación parcial.
(6) Violaciones a las constituciones locales
Ahora bien, es indispensable mencionar que partidos políticos e
incluso las propias legislaturas, frecuentemente aducen violaciones a las
constituciones

locales

derivadas

de

vicios

en

los

procedimientos

legislativos de que se trate. Para tal efecto, fundan sus libelos en los
artículos 14 y 16 constitucionales, como base para argumentar la
vulneración de los principios de seguridad jurídica y legalidad.
En

este

punto,

debe

recordarse

que

para

alegar

la

inconstitucionalidad de cualquier norma general, incluso de las leyes
estatales, debe confrontarse sus disposiciones con la posible vulneración
al Texto Fundamental78, pues de otro modo, la Corte tan sólo estaría
revisando una cuestión de legalidad con motivo de una reforma estatal.
En este contexto, cuando se presentaron estos casos en los que se
aducía la violación de los requisitos formales del procedimiento de creación
de la ley correspondiente, la Corte estableció que conocería de ellas,
siempre y cuando, se encontraran vinculadas de modo fundamental con la
ley reclamada79, es decir, con motivo de violaciones indirectas.
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA PUEDEN
PLANTEAR LA CONTRADICCIÓN DE LAS NORMAS GENERALES FRENTE A LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, YA SEA EN RELACIÓN CON SU PARTE DOGMÁTICA U
ORGÁNICA.
79
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR
78
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Además, el Máximo Tribunal ha establecido algunos lineamientos
para determinar cuáles son los vicios procedimentales que podrían incidir
en la violación sustantiva de la Norma Suprema. Así pues, señaló:
…en primer lugar debe distinguirse que pueden darse violaciones de carácter
formal que pueden trascender de manera fundamental a la norma misma, de
tal forma que provoque su invalidez o inconstitucionalidad, y otras que, aun
habiendo transgredido las disposiciones que rigen el proceso legislativo, no
trascienden al contenido mismo de la norma que provoque su invalidez o
inconstitucionalidad.
Esto sucede, por ejemplo, cuando una norma se apruebe sin que hubiere
existido iniciativa, quórum necesario o que no haya sido aprobada por el
Pleno,

en

fundamental

cuyo

caso

en

la

la

violación
norma,

formal

trascendería

provocando

su

de

modo

invalidez

o

inconstitucionalidad.
En otro sentido, cuando por ejemplo se tiene que las comisiones no siguieron
el trámite para estudio de las iniciativas y remisión del dictamen respectivo
pero que, finalmente, cumplió con el fin último buscado de análisis y
proposición de dictamen, es claro que los vicios que en este sentido se
pudieran haber cometido no trascendieron de modo fundamental a la norma
con la que culminó el proceso legislativo.80

Así, si bien no en todos los casos se han conocido las violaciones a
disposiciones locales en relación con la Constitución Federal, los actores sí
recurren frecuentemente estos casos. Anteriormente ya se había resaltado
la frecuencia con la que los partidos políticos alegaban vulneraciones a
disposiciones constitucionales debido a vicios en los procedimientos
legislativos.
VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY
RECLAMADA.
80 Expediente 10/97.
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Aunado a ello, debe decirse que las legislaturas también presentan
este tipo de denuncias, aunque en un porcentaje menor de lo que lo hacen
dichos institutos, tal como se expresa en la siguiente tabla:
TABLA 39: ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE VERSAN
SOBRE VIOLACIONES A CONSTITUCIONES LOCALES
PROMOVENTE

NÚMERO
DE CASOS

Legislaturas

11

Partidos

30

políticos

Fuente: Elaboración propia con
datos tomados de los expedientes
analizados.

Un probable explicación de lo anterior podría deberse a la falta de
controles constitucionales internos. De la revisión de las constituciones
locales, los únicos estados que presentan acciones de inconstitucionalidad
locales son: Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Tlaxcala y Veracruz.
Así pues, la falta de mecanismos constitucionales en las entidades
federativas podría incidir en la presentación de acciones que controvierten
finalmente contradicciones de leyes estatales con sus propias normas
fundamentales.
b) Federación
Por lo que respecta al ámbito federal, conviene recordar que los
únicos que pueden accionar en tal sentido son: la Cámara de Senadores,
la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República y los
partidos nacionales a través de sus dirigencias.
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Así pues, ha quedado claro que de los anteriores sujetos legitimados,
la

Cámara

de

Senadores

no

ha

presentado

acciones

de

inconstitucionalidad, por lo que únicamente los actores restantes han
denunciado la constitucionalidad de ordenamientos federales. En tal
sentido, se han presentado 16 acciones de inconstitucionalidad, de las
cuales 6 son electorales; 7 fiscales, 2 administrativas y 1 penal, siendo el
número de leyes impugnadas 7.
Finalmente, las acciones presentadas en contra de normas estatales
impugnadas, pero que se refieren predominantemente al ámbito municipal
son

36,

dividas

entre

códigos

administrativos

y

leyes

orgánicas

municipales, así como leyes de ingresos municipales. El anterior dato
representa un número de leyes impugnadas 34
En síntesis se tienen 205 acciones de inconstitucionalidad por
normas estatales, y 17 por normas federales, que se traducen en 124 leyes
estatales (34 inciden en el ámbito municipal) y 7 federales impugnadas.
De la simple lectura de los anteriores datos se desprende que si bien
se trata de un control federal, ha sido utilizado de forma significativa para
recurrir leyes estatales, ya sea que se trate por los actores federales o
locales legitimados para tal efecto.
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IV.

Reformas

necesarias

a

la

acción

de

inconstitucionalidad:

problemática y soluciones
A) Iniciativas
De la revisión efectuada en las gacetas parlamentarias del Congreso
de la Unión desde 1996 a la fecha, se encontraron 6 iniciativas
presentadas ante la Cámara de Senadores y 4 ante la Cámara de
Diputados que tienen por objeto modificar la figura en estudio, agrupadas
bajo los siguientes temas: la ampliación de la legitimación activa en la
acción de inconstitucionalidad; reducción del porcentaje necesario para
que los órganos legislativos accionen ante la Corte; ampliación del objeto
de estudio de la acción así como los plazos para su presentación, y en la
disminución del número de votos necesarios para declarar la invalidez de
las normas impugnadas81.
Cabe decir que se ha decidido no analizar en lo particular todas las
iniciativas, toda vez que no ofrecen argumentos que expliquen de manera
suficiente los motivos de sus propuestas: algunas de ellas se sustentan en
lo que ha dicho la doctrina, no obstante, lo hacen sin ofrecer
razonamientos que refuercen o expliquen la idoneidad de sus propuestas
mientras que otras ofrecen justificaciones endebles, que no resultan
congruentes, o bien, demuestran desconocimiento por la materia. Para
comprobar lo anterior, se muestran 4 ejemplos tomados de diversas
iniciativas legislativas.
En virtud de ello, se consideró pertinente examinar únicamente las
iniciativas que proponen la ampliación del porcentaje necesario para que
los órganos legislativos interpongan una acción de inconstitucionalidad,

81

Véase Anexo Iniciativas para modificar la acción de inconstitucionalidad.
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así como el incremento del tiempo requerido para promover. En el
comentario de ambas propuestas se otorgan datos extraídos de los
expedientes analizados en este estudio, ya sea que se trate para rechazar
(en el primer supuesto) o corroborar (en el segundo) tales modificaciones.
Es importante decir que si bien se considera que las propuestas que
refieren la reducción del número de votos necesario para invalidar una
norma ofrecen elementos para su discusión y análisis, ya se ha comentado
al respecto en el apartado que analiza la votación de las acciones.
Por otro lado, con la finalidad de ilustrar la calidad de las iniciativas
presentadas ante el Congreso de la Unión, y en particular de aquellas que
presentan elementos inconsistentes, a continuación se ofrecen los 4
ejemplos indicados con anterioridad.
1. La iniciativa de los Senadores Filomena Margaiz Ramírez y Jesús
Galván Muñoz82 propone legitimar a los ciudadanos para recurrir leyes
electorales, con el siguiente argumento: “constitucionalmente son los
ciudadanos de la República los únicos que pueden tomar parte en los
asuntos políticos del país, y dicha garantía no está supeditada a la
pertenencia o no de los ciudadanos a un partido político, por tanto,
otorgarles legitimación para que en lo individual puedan ejercitar una
acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o
locales, constituye un mecanismo que garantizará la eficacia de la garantía
reconocida por la ley fundamental a todo ciudadano consistente en
participar en la vida política del país”83.
No obstante, la interpretación que se da a la participación política de
los ciudadanos para vincularlo con la eventual legitimación es inexacta,
82
83

Publicada en la Gaceta del Senado el 4 de noviembre de 2005.
Ídem.
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toda vez que cuando la Ley Suprema hace referencia a la participación de
los ciudadanos en los asuntos políticos del país (artículos 9 y 35, fracc. III),
lo hace dentro del reconocimiento del derecho de asociación. En este
contexto, la Constitución protege una garantía general de asociación con
objeto lícito y distingue que para tomar parte en los asuntos políticos, sólo
podrán reunirse los ciudadanos mexicanos, en virtud de lo cual, posibilitar
a los ciudadanos para interponer acciones de inconstitucionalidad en
materia electoral no puede verse como consecuencia del derecho
mencionado ni como requisito de su eficacia.
Por otra parte, cabe recordar que la electoral constituye la materia
más impugnada, situación que deja ver que el interés predominante de los
actores se ha dirigido a este tema, por lo que no se perciben datos
objetivos que permitan apoyar la propuesta que se comenta.
Finalmente, se coincide con Kelsen cuando establece que ampliar la
legitimación a cualquier ciudadano posibilitaría la interposición de
acciones frívolas. Así, en voz del propio autor:
“La más fuerte garantía consistiría, ciertamente, en autorizar una actio
popularis, así, le tribunal constitucional estaría obligado a proceder al
examen dela regularidad de los actos sometidos a su jurisdicción, en
especial las leyes y los reglamentos, a solicitud de cualquier particular. Es
de esta manera como el interés político que existe en la eliminación de los
actos irregulares recibiría, indiscutiblemente la más radical satisfacción. No
puede, sin embargo, recomendarse esta solución porque entrañaría un
peligro muy grande de acciones temerarias y el riesgo de insoportable
congestionamiento de procesos”. 84

2. Por considerar improbable que el Procurador impugne un tratado
internacional que ya ha sido aprobado por quien está encargado de
Kelsen, Hans. 2001. La garantía jurisdiccional de la constitución (La justicia
constitucional). México: UNAM, pp. 87 y 88.
84
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designarlo y removerlo libremente en su cargo, el Senador Rafael Palacios
Cordero ha propuesto eliminar tal legitimación85.
Como puede verse, la propuesta resulta extrema, pues pierde de
vista

que

si

la

participación

sesgada

del

Procurador

se

origina

precisamente por su dependencia con el Poder Ejecutivo, la solución
debería buscarse en los mecanismos que atemperaran tal situación y no
en la eliminación de la legitimación del único órgano que tiene la
posibilidad de recurrir la inconstitucionalidad de todo tipo de leyes.
En efecto, se considera que la independencia del Procurador General
de la República se ve cuestionada en virtud de que no ha impugnado todo
tipo de leyes (no ha recurrido tratados internacionales), la materia de su
interés se focaliza en los aspectos fiscales, y su participación se ha
traducido en la defensa de los intereses del Ejecutivo.

Sin embargo,

eliminar la figura del Procurador como sujeto legitimado, haría carecer a la
figura constitucional que se estudia del único personaje que además de
representar los intereses de la sociedad, puede recurrir cualquier norma
general.
En tal sentido, de prosperar alguna de las iniciativas que existen en
el Congreso de la Unión respecto de la autonomía de la Procuración de la
Justicia86, la legitimación universal otorgada al Procurador tendría sentido

Iniciativa publicada en la Gaceta del Senado el 07 de marzo de 2003.
Al respecto puede verse las siguientes iniciativas: 1) Que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, presentada por el diputado José Rosas Aispuro
Torres, PRI; 2) Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración de justicia y
autonomía del Ministerio Público, presentada por el diputado Daniel Ordóñez Hernández
del PRD; 3) Que reforma los artículos 76, 89 y 102, apartado A, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil del
PAN, así como la Minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto, que
reforma los artículos 76 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos
85
86
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y efectividad: su participación podría incrementarse pero a la vez que
signifique la impugnación de leyes con materias diversificadas, es decir, se
haría posible su calidad de garante constitucional.
3. En la iniciativa presentada por el diputado Francisco Ruiz Treviño, se
propone

que

la

Suprema

inconstitucionalidad

que

Corte

tengan

conozca
por

sobre

objeto

las

plantear

acciones
la

de

posible

contradicción entre una ley o tratado internacional y la Constitución,
originada por vicios en el procedimiento legislativo federal, para lo cual se
sugiere precisar la procedencia para el caso referido y elevarla a rango a
constitucional. En este sentido, establece: “Es un hecho, que en muchas
ocasiones y dada la urgencia para solucionar los grandes problemas
nacionales, los grupos parlamentarios representados al interior del H.
Congreso

de

la

inconstitucionales,

Unión
con

aprueben
el

leyes

transcurrir

de

que,

además

de

resultar

su

vigencia

demuestran

insuficiencias dada la precipitación con que se elaboran las mismas”

87En

virtud de ello, se propone “eficientar los mecanismos de defensa de la
Constitución que se encuentran a su disposición, y tratar de asegurar que
los asuntos de su competencia sean analizados y discutidos con la debida
responsabilidad y oportunidad.”88

Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores, publicadas en la Gaceta Parlamentaria
con fechas: 9 de noviembre de 2006, 1 de abril de 2004, 14 de septiembre de 2004 y 5 de
septiembre
de
2006,
respectivamente.
Las propuestas realizadas en el ámbito doctrinario, tales como: incorporar al Ministerio
Público al Poder Judicial de la Federación con el objeto de otorgarle las mismas
prerrogativas de los jueces y magistrados; regularlo como un organismo constitucional
autónomo, o bien, permitirle que conserve su vinculación con el Poder Ejecutivo pero con
garantías judiciales de estabilidad, remuneración y autoridad pueden verse en FixZamudio, Héctor. 2002. Función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un
epílogo. México: UNAM, p. 184. También Caballero Juárez, José Antonio, et.al. 2006.
Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México. México:
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, p. 381 y 382.
87 Iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 14 de diciembre de 2001.
88 Ídem.
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Como puede observarse, existen opiniones como éstas que pretenden
regular una situación inherente al trabajo legislativo como justificación de
modificaciones legislativas, argumento que ya de inicio resulta deleznable.
Aunado a lo anterior, la propuesta carece de sentido toda vez que
desconoce

que

es

posible

plantear

trasgresiones

al

procedimiento

legislativo de que se trate, en vinculación con los principios de legalidad
tutelados por la Constitución Federal, en esta tesitura, el Alto Tribunal ha
reconocido

que

puede

plantearse

la

vulneración

al

artículo

16

constitucional en relación con otras disposiciones siempre que estén
vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados89.
4. Ahora bien, debido al desinterés y lentitud por parte de algunos
gobiernos estatales por actualizar sus leyes en materia de derechos
humanos, la Senadora Dulce María Sauri Riancho ha propuesto legitimar
al Senado de la República para iniciar acciones de constitucionalidad
contra estados de la federación que no actualicen su normatividad interna
en materia de derechos humanos en consonancia con los compromisos
que los Poderes Federales asuman en este rubro90.
Tal como se observa, la propuesta desconoce que la acción tiene
como objeto denunciar la contradicción entre una ley –en este caso, localy la Norma Suprema, por lo que el supuesto de no actualizar la
normatividad estatal –es decir, omitir legislar- quedaría fuera del margen
de facultades de la Suprema Corte91. De aprobarse, se trataría de la única
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR
VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY
RECLAMADA.
90 Iniciativa publicada en la Gaceta del Senado el 2 de marzo de 2003.
91
Véase
Anexo
Tesis
Jurisprudenciales
bajo
el
rubro:
ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DEL CONGRESO
LOCAL DE AJUSTAR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES ORGÁNICOS Y SECUNDARIOS DE
89
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materia en donde podrían recurrirse omisiones legislativas a través de este
medio, situación que implicaría un desequilibrio comparando con las otras
materias.
Aunado a ello, aun cuando la ley estatal no estuviera actualizada, el
tratado aprobado por el Estado Mexicano tendría aplicabilidad directa en
vista de los compromisos adoptados con motivo del instrumento
internacional y por la jerarquía normativa adquirida al integrarse en el
ordenamiento jurídico mexicano92.
B) Porcentaje
En distintas ocasiones se ha propuesto reducir el porcentaje
requerido a los integrantes de los órganos legislativos para recurrir las
normas inconstitucionales al 26%, 20% y 10%93, aduciendo generalmente
que el actual porcentaje para reprobar la constitucionalidad de una norma
puede resultar mayor al porcentaje requerido para su aprobación.
En este punto, en el Dictamen realizado por la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores
publicado en la gaceta respectiva con fecha 13 de agosto de 2003, se
menciona que el porcentaje requerido es congruente con lo que otras
legislaciones disponen para acceder al ejercicio de ciertas prerrogativas,
p.e. la Ley General de Sociedades Mercantiles en el numeral 163, exige
una representación de los accionistas de, cuando menos, el 33% del
capital social, para que puedan ejercitar directamente la acción de
LA ENTIDAD A LAS DISPOSICIONES DE UN DECRETO POR EL QUE SE MODIFICÓ LA
CONSTITUCIÓN ESTATAL.
92 Véase Anexo Tesis Jurisprudenciales bajo el rubro: TRATADOS INTERNACIONALES. SE
UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN
SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
93 Véanse iniciativas publicadas en la Gaceta Parlamentaria el 5 de abril de 2002 y 19 de
agosto de 2005, y las publicadas en la Gaceta del Senado el 20 de marzo de 2003 y 13 de
agosto de 2003.
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responsabilidad civil contra los administradores; el numeral 371 de la Ley
Federal del Trabajo contempla que los estatutos de los sindicatos
contendrán,

entre

oportunamente

a

otros,
las

que

cuando

asambleas

la

previstas

directiva
en

los

no

convoque

estatutos,

los

trabajadores que representen el treinta y tres por ciento del total de los
miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, podrán solicitar de la
directiva que convoque a la asamblea, etc.
En este orden de ideas, en dicho documento se considera que es
posible acreditar el porcentaje requerido y que el supuesto de que dicho
porcentaje puede resultar mayor al que se requirió para su aprobación no
corresponde a una realidad constante, aunado a que faltaría considerar la
participación de la Cámara revisora, cuya intervención necesariamente
modificaría los términos relativos el porcentaje de los miembros del Poder
Legislativo en su actuación.
Pues bien, a lo anterior debe agregarse que de la evidencia recabada
en este trabajo, no se obtienen elementos que permitan reducir el
porcentaje respectivo, en armonía con lo señalado por los proponentes. Por
el contrario, en la mayoría de las acciones se ha acreditado la legitimación
de los promoventes con un porcentaje mayor al requerido, existiendo una
diferencia de varios puntos porcentuales. Lo anterior se expresa como
sigue:

158

TABLA 40: PORCENTAJE DE DIPUTADOS QUE PROMOVIERON
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DESGLOSADO POR
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE

NÚMERO DE

NÚMERO DE

DIPUTADOS EN LA

PROMOVENTES

PORCENTAJE

LEGISLATURA
CORRESPONDIENTE
3/96

20

7

35

4/96

25

12

48

1/97

30

10

33

4/97

27

13

48

5/97

32

11

34

9/97

24

8

33

1/98-

30

13

43

7/98-

25

10

40

10/98

42

14

33

4/99

42

14

33

6/99

20

7

35

10/99

42

14

33

4/2000

42

14

33

6/2000

40

15

38

9/2000

27

10

37

13/2000

30

15

50

19/2000

75

27

36

9/ 2001

31

12

39

11/ 2001

40

15

38

13/ 2001

42

16

38

25/ 2001

29

10

34

26/ 2001 y A

25

10

40
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28/ 2001

25

10

40

35/ 2001

35

12

34

36/ 2001

40

18

45

38/2001

27

13

48

1/ 2002

27

13

48

5/ 2002

25

10

40

9/ 2002

25

10

40

11/ 2002

40

19

48

13/ 2002

25

11

44

25/ 2002

25

9

36

30/ 2002

33

11

33

33/ 2002 y A

45

16

36

13/ 2003

33

11

33

18/ 2003

25

10

40

23/ 2003

33

11

33

26/2004 y A

45

16

36

18/2005

33

12

36

1/95

66

28

42

4/98-

66

22

33

1/99

66

27

41

10/2000

66

22

33

19/2004

66

29

44

37/2005

66

27

41

1/96

500

166

33

6/ 2003 y A

500

173

35

11/2003

500

166

33

10/2004

500

169

34

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados

Tal como puede desprenderse del cuadro anterior: existen 30 casos
de un universo de 49 expedientes94, en los cuales se ha rebasado el
porcentaje requerido para accionar, mientras que en los 19 restantes se ha
Debe precisarse que existen 54 acciones promovidas por los órganos legislativos federal
y estatales, no obstante, se presentan 49 en atención de que en los expedientes 4/2002,
6/2002, 1/2003, 5/2003 y 24/2003 no se desglosan los porcentajes de los promoventes.
94
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reunido el 33% o incluso un poco más, en atención a que dicha cifra
constituye

en

cada

caso,

el

mínimo

posible

para

denunciar

la

inconstitucionalidad de las normas.
Así pues, de los datos señalados se obtiene que no se justifica la
reducción del porcentaje propuesto, en vista de que el requisito para
acreditar la legitimación se traduce en un límite que impide caer en
dinámicas perjudiciales, tal como lo es, el poder plantear un sinnúmero de
acciones.

C. Reformas Constitucionales
a)

Facultar

a

nuevos

órganos

para

presentar

la

acción

de

inconstitucionalidad.
Como nos muestra la evidencia empírica recabada durante el
presente trabajo, las materias que mayormente recurren los órganos
legitimados se limitan a las materias electoral, fiscal y administrativa. Una
primera explicación, que pudiera parecer natural en principio, consistiría
en señalar que únicamente los visos de inconstitucionalidad se presentan
con mayor frecuencia en leyes que versan sobre dichas materias y que en
realidad la normatividad jurídica que ha sido aprobada desde el
surgimiento de la figura sujeta a estudio, en aspectos de la vida tan
diversos como la educación, el ambiente, las comunicaciones, la salud, el
trabajo entre otros, se encuentra plenamente acorde con la Constitución
Federal.
Ahora bien, si se consideran conjuntamente tanto las modificaciones
a las leyes vigentes, como la emisión de normatividad novedosa durante el
período comprendido entre el mes de junio de 1995 y diciembre del año
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2006 se tiene que el sumario de reformas es de 659 únicamente en el
ámbito federal. De las cuales únicamente alrededor del 48% se refieren
conjuntamente a las materias de referencia.95

Ante dicho escenario y como se señaló en un principio

sobresale la

necesidad de conferir un mayor dinamismo a dicha figura y sujetar todas
las leyes, no sólo aquellas que tienen un impacto significativo en los
actores, al principio de supremacía constitucional.
Lo que se propone en el presente trabajo es ampliar el espectro de
sujetos legitimados para interponer acciones de inconstitucionalidad con el
objeto de lograr un control total

al someter al principio de supremacía

constitucional todas las leyes independientemente de la materia sobre la
que versen. Específicamente se sostiene que dicha legitimación debería
otorgarse a las

Secretarías de Estado en atención a los siguientes

argumentos:

1. Especialización.
claramente

desde

Las
su

Secretarías
concepción

de

Estado

ejes

tienen

rectores

en

definidos
materias

específicas, así por ejemplo la Secretaría de Desarrollo Social tiene
como ejes centrales de acción los siguientes:

95

Véase Anexo Leyes Aprobadas 1995-2005.
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TABLA 41: EJES RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL

EJES RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL
1. Fomentar el desarrollo social con respeto a los derechos y la dignidad
de las personas.
2. Impulsar una visión compartida para la superación de la pobreza en
todas las políticas públicas.
3. Formular la política social con un enfoque subsidiario y no
asistencialista, fomentando la cultura de la corresponsabilidad.
4. Impulsar un auténtico federalismo y la coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno.
5. Generar una política social con, de y para los pobres.
6. Reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la participación
social.
7. Proteger a las familias en condición de pobreza.
8. Modernizar la política de asistencia social identificándola como un
instrumento de equidad e inclusión.
9. Fortalecer el desarrollo social con equidad de género.
10. Respetar y proteger la diversidad étnica y cultural.
11. Propiciar la integralidad de las acciones de política social, integrando
una visión de curso de vida.
12. Privilegiar el enfoque territorial y la focalización hacia los más
pobres.
13. Asegurar eficiencia
Fuente: http://www.sedesol.gob.mx/quienessomos/ejes.htm

Lo anterior, nos permite observar que cualquier normatividad
jurídica, emitida en relación con los ejes rectores que tienen
encomendados las

Secretarías, es

susceptible de ser

analizada

constitucionalmente a profundidad y con conocimiento, en aquellos
aspectos técnicos y jurídicos sobre los que verse la misma, ya sea
novedosa o modificatoria.
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2. Alcance. Las Secretarías de Estado en su totalidad o cuando menos
una amplia mayoría cuenta con delegaciones o unidades en las
entidades federativas, lo que permite tener un control no sólo de la
normatividad federal sino también de la local existente.
3. Control. Se puede tener un doble control sobre el dinamismo de las
Secretarías, por una parte en relación con las leyes sobre las que se
ha realizado el análisis de constitucionalidad

y cómo se ha

realizado, por otro en relación a la interposición de acciones de
inconstitucionalidad.
4. Diversidad de materias que se presentan ante la Corte. Las
Secretarías, como se mencionó anteriormente, cuentan con ejes
rectores perfectamente definidos y por tanto cuentan con una
especialización

en

una

o

más

materias,

lo

que

supondría

necesariamente que en la medida en que las mismas interpusieran
acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte se ampliaría
la gama de materias sobre las que debería pronunciarse dicho
órgano jurisdiccional.
b) En el caso de los tratados internacionales es necesario implementar
un mecanismo de control previo.
Ya se había dicho en los capítulos anteriores que uno de los
objetivos para legitimar a los órganos legislativos federales fue tutelar a las
minorías parlamentarias y reivindicar la supremacía de la Constitución,
Además, la reforma constitucional que integró a los medios de
control constitucional la acción de inconstitucionalidad en nuestro país,
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lleva más de 10 años96, tiempo en el cual no se ha venido cumpliendo con
el análisis constitucional de las normas que corresponden al órgano
legislativo.
Cabe

agregar

que

uno

de

los

objetivos

de

la

acción

de

inconstitucionalidad señalado en la propia iniciativa de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fue tutelar a las minorías parlamentarias y
reivindicar la supremacía de la Constitución, tal como se desprende del
texto siguiente:
Siendo indudable que México avanza hacia una pluralidad creciente,
otorgar la representación política la posibilidad de recurrir a la Suprema
Corte de Justicia para que determine la constitucionalidad de una norma
aprobada por las mayorías de los Congresos, significa, en esencia, hacer
de la Constitución el único punto de referencia para la convivencia de
todos los grupos o actores políticos. Por ello, y no siendo posible confundir
a la representación mayoritaria con la constitucionalidad, las fuerzas
minoritarias contarán con una vía para lograr que las normas establecidas
por las mayorías se contrasten con la constitución a fin de ser
consideradas válidas.97

En ese contexto, las finalidades de la acción de inconstitucionalidad
se ven mermadas en razón del inactivismo de la Cámara de Senadores,
dicho órgano ha quedado al margen de un mecanismo que tutela las
minorías y de alguna forma, posibilita su participación en el proceso
político

nacional,

asimismo,

ha

impedido

que

este

procedimiento

constitucional se constituya en un instrumento eficaz y completo.

96
97

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.
Diario de los Debates, Legislatura LVI, Año I, 6 de diciembre de 1994.
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Por otro lado, cabe decir que el

listado de ordenamientos

impugnables por el Senado se refiere a leyes expedidas por el Congreso de
la Unión y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.
No obstante, por lo que hace a los tratados internacionales, ni el
Senado ni el Procurador General de la República98 muestran interés por la
constitucionalidad de los instrumentos internacionales como se pudo
observar en el presente trabajo, ello se demuestra en razón de la
inactividad en este rubro de los actores.
En este orden de ideas, en varios países se ha optado por un control
previo de constitucionalidad, con la finalidad de asegurar la conformidad
de los instrumentos internacionales con el orden jurídico nacional. Dichos
ordenamientos podrían servir de referentes para adoptar un control previo
de constitucionalidad en México.
Como se sabe, esta propuesta no es nueva. Ya diversos juristas han
hablado de las ventajas del control constitucional previo99, incluso, el tema
tuvo un gran respaldo en la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral
y Coherente, organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
que contó con la colaboración de prestigiados representantes de la
comunidad jurídica nacional. En dicho documento se señala: “Los
argumentos a favor de control previo en tratados sostienen que se trata de
una

medida

que

puede

evitar

que

México

pueda

ser

sujeto

de

98Con

fecha 14 de septiembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma facultó a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos para recurrir las leyes federales, estatales y del Distrito Federal,
así como los tratados internacionales que vulneren los derechos humanos consagrados
constitucionalmente.
99 Al respecto, véase Brage Camazano, Joaquín. 2000. La acción de inconstitucionalidad.
México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, pp. 47-157 y Roa Ortiz, Emmanuel.
“Tratados internacionales y control previo de constitucionalidad: Una propuesta para evitar
que la impartición de justicia sea motivo de responsabilidad internacional para el Estado
mexicano”, en línea disponible en: www.bibliojuridica.org/libros/1/92/10.pdf.
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responsabilidad internacional por no cumplir acuerdos internacionales que
presenten problemas de constitucionalidad”100.
No es objetivo del presente trabajo ofrecer algún diseño legal sobre esta
figura jurídica. Baste poner de manifiesto que de adoptarse en nuestro
país el control previo de constitucionalidad, se obtendrían los siguientes
beneficios:


Un control estricto de la constitucionalidad de los tratados.



Salvaguarda de la preeminencia constitucional respecto de los
demás ordenamientos.



Conocimiento de las contradicciones entre el sistema jurídico
mexicano y las normas internacionales a aprobarse.



Discusión,

en

el

ámbito

jurisdiccional,

de

las

posibles

interpretaciones o adecuaciones que podrían derivar de la adopción
de los instrumentos internacionales.


El cumplimiento de las obligaciones internacionales originadas por
la aprobación de normas congruentes con el ordenamiento interno.



Sistematizar la manera de analizar la constitucionalidad de los
Tratados y que esa información sea pública.

c) Ampliación de plazos para la interposición
Las iniciativas que tienen como objeto ampliar el plazo101 para
interponer una acción de inconstitucionalidad, han sugerido desde los 45
días hasta un año, posterior a la publicación de la norma que
corresponda. En tal tesitura, los argumentos que se han vertido al
Caballero Juárez, José Antonio, et.al. 2006. Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una
agenda para la justicia en México. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.
150.
101 Véanse iniciativas publicadas en la Gaceta del Senado el 20 de marzo de 2003 y en la
Gaceta Parlamentaria el 19 de agosto de 2003.
100
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respecto son: el vicio de inconstitucionalidad en muchas ocasiones no
puede detectarse rápidamente y es un tiempo corto para reunir el
porcentaje requerido para accionar (las leyes se publican, por lo general,
en los últimos días de los períodos de sesiones, por lo que cuando vence el
término para interponer la acción, el órgano se encuentra en receso y, por
tanto, se dificulta reunir el número de votantes suficientes para accionar).
Asimismo, se ha dicho que debe asimilarse el plazo para interponer
una acción de inconstitucionalidad con el que se tiene para el amparo,
toda

vez

que

ambos

constituyen

medios

importantes

de

control

constitucional, por lo que si aquella es posible interponerla dentro de los
30 días naturales de publicada la norma y éste dentro de los 30 días
hábiles siguientes a su publicación, la homogeneización de ambos plazos
radicaría en los 45 días naturales.
Al respecto, se considera que existen elementos para suscribir la
ampliación del plazo que se tiene para denunciar la inconstitucionalidad
de la norma, en atención a que el número de días en que generalmente se
acciona ante la Corte para este fin, oscila ente los 30 y 32 días
naturales102, tal como se demuestra a continuación.

Debe recordarse que de conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria si el
último día del plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad es inhábil, la
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. También véase Anexo Tesis
Jurisprudenciales bajo el rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA
PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE
DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA.
102
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TABLA 42: PLAZO EN QUE SE PRESENTARON LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY
IMPUGNADA

NÚMERO

PLAZO

ACCIONES
41

29

81

30

22

31

18

32

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de
los expedientes analizados.

Si se suma el número de casos que representan los días 30, 31, 32,
se obtiene un total de 121 expedientes, en los que los sujetos legitimados
han promovido en el tiempo límite, es decir, justo el día en que se vence el
plazo respectivo. Más aún, si se suma a la cifra anterior las acciones
promovidas en los 29 días de publicada la norma impugnada se obtendrán
162 casos (73%) en los cuales si bien se cumplió con el requisito previsto
legalmente, se hizo en un tiempo muy cercano a su vencimiento.
Estos datos constituyen un indicio de que el tiempo para revisar la
constitucionalidad de las leyes no está siendo suficiente, pues de lo
contrario, se observaría la presentación de acciones en tiempos breves,
situación que solo constituye un porcentaje mínimo en los casos
analizados.
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d) Independencia del Procurador General de la República
En el presente trabajo se ha cuestionado la independencia del
Procurador General de la República en la presentación de acciones de
inconstitucionalidad en virtud de que su participación se ha traducido
mayoritariamente en la defensa de los intereses del Ejecutivo y no ha
cumplido con su papel de representante de la sociedad al enfocarse
principalmente su interés en los aspectos fiscales.
En este contexto, en la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos publicada en la Gaceta del Senado del 7 de marzo de 2003, el
Partido de la Revolución Democrática propuso derogar la legitimación
activa del Procurador en las acciones de inconstitucionalidad, pues
consideraba que no sería posible que dicho sujeto legitimado impugnara
un tratado internacional que ya ha sido aprobado por quien está
encargado de designarlo y removerlo libremente en su cargo.
Dicha propuesta, a nuestro parecer, resulta extrema, pues pierde de
vista

que

si

la

participación

sesgada

del

Procurador

se

origina

precisamente por su dependencia con el Poder Ejecutivo, la solución
debería buscarse en los mecanismos que atemperaran tal situación y no
en la eliminación de la legitimación del único órgano que tiene la
posibilidad de recurrir la inconstitucionalidad de todo tipo de leyes.
Cabe señalar, que al abordarse el tema de la autonomía de la
Procuración de la Justicia, se han propuesto diversas soluciones, tales
como incorporar al Ministerio Público al Poder Judicial de la Federación
con el objeto de otorgarle las mismas prerrogativas de los jueces y
magistrados; regularlo como un organismo constitucional autónomo, o
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bien, permitirle que conserve su vinculación con el Poder Ejecutivo pero
con garantías judiciales de estabilidad, remuneración y autoridad, etc103.
Además, existe una coincidencia en las propuestas partidistas para
que el Procurador sea nombrado por la Cámara de Senadores y su
remoción sea posible únicamente por las causas y conforme a los
procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Ley Suprema104.
Tal como puede observarse, existe una participación importante de
los actores legislativos y en el ámbito académico con la finalidad de otorgar
independencia al Ministerio Público en su actuación y en consecuencia
modificar la designación de su titular, desvinculándolo de la subordinación
hacia el Poder Ejecutivo.
Por lo que, de prosperar alguna de estas propuestas, la legitimación
universal otorgada al Procurador tendría sentido y efectividad, asimismo,
vislumbrándose

que dada su naturaleza como representante de los

intereses de la sociedad,

el Procurador tendría una participación

Fix-Zamudio, Héctor. 2002. Función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos
y un epílogo. México: UNAM, p.184. También Caballero Juárez, José Antonio, et.al. 2006.
Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México. México:
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pp. 381 y 382.
104 Al respecto puede verse las siguientes iniciativas: 1) Que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, presentada por el diputado José Rosas Aispuro
Torres, PRI; 2) Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración de justicia y
autonomía del Ministerio Público, presentada por el diputado Daniel Ordóñez Hernández
del PRD; 3) Que reforma los artículos 76, 89 y 102, apartado A, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil del
PAN, así como la Minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto, que
reforma los artículos 76 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores, publicadas en la Gaceta Parlamentaria
con fechas: 9 de noviembre de 2006, 1 de abril de 2004, 14 de septiembre de 2004 y 5 de
septiembre
de
2006,
respectivamente.
103
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constante en este medio de control pero a la vez que signifique la
impugnación de leyes con materias diversificadas, es decir, se haría
posible su calidad de garante constitucional.
D. Reformas legales
a) Regular los tiempos de resolución de los asuntos inherentes a la
materia fiscal.
Uno de los problemas observados en este trabajo radica en el tiempo
promedio en que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad en
materia fiscal, particularmente las que se refieren a los ingresos y egresos.
Como se recuerda, este rubro constituye el 92% de las acciones
interpuestas en la

materia de referencia, siendo su promedio de

resolución de 3 meses, 3 semanas, 4 días.
Lo anterior ha originado, por una parte, que transcurrido un tiempo,
las normas impugnadas sean objeto de derogación por parte de los
órganos legislativos correspondientes105, dando como consecuencia que las
denuncias de inconstitucionalidad se sobresean por falta de materia. En
este punto, se comenta que si bien la ausencia de resolución por parte de
la Corte parece constituir una medida de presión para los órganos
legislativos

demandados,

la

ley

no

fue

analizada

ni

existió

pronunciamiento de fondo al respecto, por lo que la posibilidad de que
exista una disposición semejante continúa.
Por otro lado, el exceso de tiempo para resolver ha generado que el
sentido del fallo sea sobreseer porque han cesado los efectos de la norma,
es decir, al resolver la impugnación, la característica de anualidad

105

Así sucede por ejemplo en los expedientes 6/2000, 10/2001, 7/2002 y 2/2005.
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inherente a dichas leyes ha dejado de tener vigencia, y en ese sentido, ya
no

produce

efectos

jurídicos.

En

tal

tesitura,

la

acción

de

inconstitucionalidad registrada bajo el expediente 4/2002 con motivo de la
impugnación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Sinaloa
para el Ejercicio Fiscal del año 2002 fue sobreseída con los argumentos
referidos. Cabe agregar que la demanda se presentó con fecha 18 de enero
de 2002 y fue resuelta el 11 de marzo de 2003.

Aunado a ello, debe

recordarse que no existe suspensión tratándose de normas generales, por
lo que la ley controvertida seguirá produciendo efectos, aunque se
encuentre sub iudice.
Estos hechos evidencian la necesidad de delimitar los plazos de
sustanciación y resolución para las leyes en materia fiscal, específicamente
aquellas referidas a los ingresos y egresos, de manera similar a lo previsto
para la materia electoral, toda vez que se trata de leyes que son decretadas
anualmente con la finalidad de fijar las contribuciones y otros ingresos que
forman parte de los fondos públicos, por lo que la oportunidad de las
resoluciones constituye un elemento trascendental en este tema.
Al respecto, se ha observado que si bien han existido periodos muy
largos para que la Corte resuelva las acciones en la materia que se
comenta106,

a

partir

del

expediente

21/2005,

dicho

periodo

se

homogeneiza, oscilando entre los 2 y 2 meses y medio, tiempo que resulta
razonable para resolver sobre las denuncias de inconstitucionalidad de las
leyes de tal naturaleza.
En virtud de todo lo anterior, se considera necesario reformar la ley
reglamentaria correspondiente para delimitar los plazos de sustanciación y
resolución de la impugnación de normas fiscales que versen sobre
En el expediente 6/2000 se resolvió en un tiempo de 8 meses, 3 semanas, 6 días y en
el expediente 4/2002 en 9 meses, 1 semana, 4 días.
106
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ingresos, con la finalidad de que quede resuelta en los dos primeros meses
del periodo en que dicha ley vaya a aplicarse.
La reforma propuesta otorgaría certeza -de manera pronta- respecto de
las contribuciones que formarán parte del erario, pero sobre todo, la
seguridad de que la norma impugnada será analizada con los argumentos
de fondo planteados por los promoventes.

E. Reformas administrativas
Al leer y analizar las sentencias que resolvieron las diferentes
acciones de inconstitucionalidad, se detectó que no todas contienen la
misma estructura en la presentación de los datos, es decir, no existe una
organización uniforme que permita comprender de manera puntual la
línea argumentativa que contiene el fallo de la Corte.
En este sentido, en algunas ocasiones se encuentra la transcripción
de los conceptos de invalidez planteados por los actores, los informes
planteados por las autoridades y la opinión vertida por el Tribunal
Electoral, mientras que en otros existe además una síntesis de tales datos,
o bien, se omite expresar el sentido de las argumentaciones de las
autoridades, etc.
Asimismo, en unos casos se presentan antecedentes sobre el
planteamiento de los conceptos de invalidez, en otros, únicamente los
conceptos aducidos por las partes; en ocasiones se aduce el porcentaje de
los integrantes del órgano legislativo que promueve, desglosando los
nombres correspondientes; en otras únicamente se refiere que este
porcentaje se encuentra satisfecho.
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De igual modo, cuando se trata de sentencias que van a desecharse,
a veces se opta por no incluir los conceptos de invalidez en atención al
sentido del fallo, otra veces se sintetiza, o sólo se argumenta sobre ellos
como si ya se conocieran.
Tratándose de la redacción de los resolutivos de la sentencia, en
ocasiones se resuelve sobre la procedencia y en otras directamente sobre
la invalidez o invalidez de la norma, además, a veces se refiere
expresamente el motivo de la improcedencia, y en otras simplemente se
dice que la acción es improcedente.
Estos son los datos que se presentaron con mayor frecuencia en las
sentencias de la Corte, razón por la cual, con el propósito de agilizar la
lectura de las mismas e interpretar correctamente los datos que de ellas se
extraen, se propone que las sentencias contengan lo siguiente:


Desglosar el número de integrantes de los órganos legislativos que
accionan ante la Corte.



Independientemente del sentido de la resolución, mencionar la
síntesis de los conceptos de invalidez invocados por las partes.



Referir de forma sintética los argumentos planteados por las
autoridades en sus informes respectivos así como la opinión manifestada
por el Tribunal Electoral.



Mencionar en los resolutivos en primer término, la determinación
sobre la procedencia de las acciones y posteriormente respecto de la
validez o invalidez de la norma.
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Es importante aclarar que si bien se comprende que la escritura y
las línea argumentativa dependerá del estilo personal del ministro
instructor que corresponda, nuestro interés radica únicamente en mejorar
la calidad de la presentación de las resoluciones, equilibrar el lenguaje
técnico necesario en las mismas con una organización accesible de la
información contenida en los fallos judiciales.
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V. Conclusiones y recomendaciones
1. La especialización técnica en la materia constitucional del capital
humano y los antecedentes laborales relacionados con el análisis de
la constitucionalidad de las normas generales son un factor que
influye

directamente

en

los

razonamientos

lógico-jurídicos

planteados en las acciones de inconstitucionalidad y por tanto en el
sentido en que se resuelven las mismas.
2. Como se ha podido observar de los 222 casos analizados en el
presente estudio, algunos de los temas más polémicos socialmente
son también los que han presentado la votación y argumentación
más variada entre los ministros. Aunado a ello, la mayoría de esos
casos se plantean en contra de leyes que normalmente no se
encuentran en el ámbito de interés de los promoventes, como lo es la
materia penal o la mercantil. Es interesante observar por último, que
en la medida en que se controvierten materias distintas a la fiscal, la
electoral o la administrativa y se plantean argumentos jurídicos
novedosos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
ministros se ven compelidos a formular nuevos criterios normativos,
obligan al debate y permiten observar un papel más activo de la
Corte en la definición de los temas fundamentales para el país, lo
que

se

considera

positivo

tanto

por

las

características

de

imparcialidad e independencia del órgano como por la credibilidad y
obligatoriedad de sus decisiones.
3. Durante

los

últimos

11

años

la

“acción

abstracta

de

inconstitucionalidad”, ha tenido un sesgo significativo por parte de
los órganos legitimados en tres materias, electoral, fiscal y
administrativo que muestra la necesidad de otorgar una legitimación
activa a más sujetos con la finalidad de conferir un mayor
dinamismo a dicha figura y sujetar todas las leyes, no sólo aquellas
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que tienen un impacto significativo en los actores, al principio de
supremacía constitucional.
4. Los tratados internacionales se encuentran fuera del interés del
Procurador General de la República y del Senado, únicos sujetos
facultados en dicha materia. En el caso del primero debido a una
clara tendencia a impugnar leyes relacionadas con la materia fiscal
en el ámbito local y en el segundo a la ausencia en la promoción de
acciones

de

inconstitucionalidad107.

Lo

anterior

nos

lleva

a

reflexionar sobre si las causales de dicha ausencia se encuentran
relacionadas con la modificación del diseño constitucional actual y
es necesario implementar un mecanismo de control previo de
constitucionalidad de los tratados internacionales por la importancia
y tratamiento jurídico que tienen los mismos en la modificación del
orden jurídico interno108, o si es una problemática relacionada con la
composición política del Senado que no permite alcanzar el
porcentaje y los consensos necesarios para interponer acciones de
inconstitucionalidad,

siendo

indispensable

por

tanto

buscar

mecanismos que modifiquen los incentivos actuales o reduzcan el
porcentaje que actualmente regula la Constitución Federal para la
presentación del medio de defensa.
5. La evidencia empírica obtenida demuestra que los plazos otorgados
para la interposición del medio de control constitucional a los
órganos legitimados son insuficientes como se encuentran regulados
actualmente e incentivan dinámicas que no atienden a la finalidad
de la figura jurídica sujeta a estudio.

En términos estrictos, un tercer órgano legitimado en relación con los tratados
internacionales es el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando
aquellos versen sobre derechos humanos. No obstante no se considera en el texto, toda
vez que la reforma es posterior a la fecha que se estableció como límite para el presente
estudio.
108 López Ayllón, Sergio. 1997. Las transformaciones del sistema jurídico y los significados
sociales del derecho en México. México; IIJ-UNAM, pp. 191-200.
107
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6. La temporalidad otorgada a

la Suprema Corte de Justicia de la

Nación para la resolución de los asuntos debe modificarse en la Ley
Reglamentaria relativa, en principio en la materia fiscal justificada
por el número de impugnaciones y la finalidad –anualidad de las
contribuciones-, estableciendo reglas específicas y perentorias para
su resolución, por ejemplo como actualmente se encuentran
reguladas para la materia electoral.
7. La presente investigación propuso ampliar el espectro de sujetos
legitimados para interponer las acciones de inconstitucionalidad,
con el objeto de lograr un control total al someter al principio de
supremacía constitucional todas las leyes con independencia de la
materia sobre la que versen. En especial, otorgarse a las Secretarías
de Estado, en atención a los argumentos de especialización, alcance,
control y diversidad de materias de que conoce la corte.
8. Asimismo, se pudo observar que existen elementos para suscribir la
ampliación

del

plazo

que

se

tiene

para

denunciar

la

inconstitucionalidad de la norma, en atención a que el número de
días en que generalmente se acciona ante la corte para este fin,
oscila entre los 30 y 32 días, como quedó demostrado.
9. Por último, se estimó necesario mejorar la calidad de la presentación
de las sentencias, equilibrando el lenguaje técnico necesario, con
una organización accesible de la información contenida en los fallos
judiciales.
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VI. Líneas de acción para futuras investigaciones
Durante la presente investigación, se ha tenido la oportunidad de
observar que existen innumerables investigaciones que no se han llevado a
cabo y que de realizarse contribuirían inevitablemente al conocimiento,
desarrollo y perfeccionamiento de la acción de inconstitucionalidad en
particular y de los medios de control constitucional en general. Así, el
objetivo del presente apartado es inscribir someramente algunos de los
campos de estudio que se consideran susceptibles de ser abordados en
estudios próximos.
Indudablemente, el desarrollo de estudios empíricos sobre el
funcionamiento de los medios de control constitucional en México ha sido
hasta ahora mínimo, por decir lo menos, y es vital para conocer hacia
dónde se quiere enfocar su desarrollo, ya sea desde el escenario legislativo,
desde el administrativo o desde el académico.
Así las cosas, a continuación se presentan algunas de las líneas de
acción

en

futuras

investigaciones

sobre

los

medios

de

control

constitucional:



Perspectiva que tienen los juzgadores y los órganos legitimados
sobre la figura estudiada y sobre la controversia constitucional.



Funcionamiento de las acciones de inconstitucionalidad locales en
aquellos lugares donde se ha implementado.



Funcionamiento de los órganos encargados de realizar el análisis
previo sobre la constitucionalidad de las leyes en el ámbito federal y
local.
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Constitucionalidad de la normatividad jurídica que rige en las
entidades federativas y a nivel federal.



Desarrollo del control constitucional local o la falta del mismo en las
entidades federativas, desde una perspectiva comparada.
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VII. Anexos
ANEXO TESIS JURISPRUDENCIALES
LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en su ley reglamentaria, se establece que las leyes
electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos
noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a
aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones
fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual
la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la
Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva
publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver
dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que
deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador
esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso
de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional. Por tanto, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún
caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por
no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los
que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su
naturaleza, en cuanto a que están destinadas a regir un proceso electoral,
es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría
el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un
sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la
constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de
actos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las
facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la
Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación.
Contradicción de tesis 2/2000-PL. Entre las sustentadas por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de mayo de 2002. Unanimidad
de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diez de junio en
curso, aprobó, con el número 25/2002, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil dos.
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SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO,
PRINCIPIOS
DE.
INTERPRETACIÓN
DEL
ARTÍCULO
133
CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.
En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía
individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía
constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución
Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados
con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con
aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión,
debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a
pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las
Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que
conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son
libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos
concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto
Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los
principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno,
en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de
manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados
resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las
disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun
cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente,
pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones
materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que
les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local
correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado
a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia
Flores
Díaz.
Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro.
29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto
Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando
Angulo
Jacobo.
Amparo directo en revisión 1390/2003. Gustavo José Gerardo García
Gómez y otros. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios;
en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario:
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Jaime

Salomón

Hariz

Piña.

Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de
marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román
Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria:
Ana
Carolina
Cienfuegos
Posada.
Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca
Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis
Fernando
Angulo
Jacobo.
Tesis de jurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.

CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES
EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ATRIBUCIÓN

La supremacía constitucional se configura como un principio
consustancial del sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la
expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, y
que por ello coloca a ésta por encima de todas las leyes y de todas las
autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas deben ajustarse
estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este sentido, más que una
facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de
ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio
de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la
Unión deben observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta
razón, las autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones
materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus
propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia
Constitución consagra, en sus artículos 103 y 107, un medio de defensa
exprofeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda,
en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su
procedencia y tramitación.
Amparo en revisión 1878/93. Sucesión intestamentaria a bienes de María
Alcocer vda. de Gil. 9 de mayo de 1995. Once votos. Ponente: José de
Jesús
Gudiño
Pelayo.
Secretario:
Alfredo
López
Cruz.
Amparo en revisión 1954/95. José Manuel Rodríguez Velarde y coags. 30
de junio de 1997. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Secretario:
Mario
Flores
García.
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Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre
de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco
Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario:
Alejandro
Villagómez
Gordillo.
Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de
noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente
Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo; en su ausencia, hizo suyo el proyecto Genaro David
Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.
Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de
noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente
Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva
Meza.
Secretaria:
Guillermina
Coutiño
Mata.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año
en curso, aprobó, con el número 73/1999, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos
noventa y nueve.

CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES
Y
ACCIONES
DE
INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE
CONTROL CONSTITUCIONAL.
Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de
inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad,
también lo es que cada una tiene características particulares que las
diferencian entre sí; a saber: a) en la controversia constitucional,
instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea
una invasión de las esferas competenciales establecidas en la
Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega
una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley
Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada
por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a
diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida
por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta
y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo
que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia
constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su
perjuicio en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una
solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un
análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la
controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda,
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contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en
la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto
a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden
impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de
inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por lo
que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la
controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos,
mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que
respecta a normas generales; y, g) los efectos de la sentencia dictada en la
controversia constitucional tratándose de normas generales, consistirán en
declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se
trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por
la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en
conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido
aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de
la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la
sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada
por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias
determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta.
Controversia constitucional 15/98. Ayuntamiento del Municipio de Río
Bravo, Tamaulipas. 11 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos.
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román
Palacios. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en
curso, aprobó, con el número 71/2000, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 71/2000,
Novena Época, Pleno, Tomo: XII, Agosto de 2000, Página: 965
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA
NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O
TRATADOS INTERNACIONALES.
Del análisis y la interpretación de la fracción II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que: a)
Si las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la
posible contradicción entre una norma de carácter general y la
Constitución, entonces sólo son procedentes contra normas de carácter
general; b) En el propio precepto se habla sólo de leyes y tratados
internacionales entendidos como normas de carácter general.
Consecuentemente, las acciones de inconstitucionalidad proceden contra
normas de carácter general, pero no contra cualquiera de éstas, sino sólo
contra aquellas que tengan el carácter de leyes, o bien, de tratados
internacionales. En iguales términos, la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, tratándose de acciones de
inconstitucionalidad, se refiere únicamente a normas generales, leyes y
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tratados internacionales; por lo tanto, también debe concluirse que prevé
la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en
contra de esas normas. La intención del Constituyente Permanente, al
establecer las acciones de inconstitucionalidad, fue la de instituir un
procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de
carácter general con la Constitución y que la sentencia que se dictara
tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de
amparo, en el que la sentencia sólo tiene efectos para las partes. No puede
aceptarse su procedencia contra normas diversas, ya que en tales casos,
por la propia naturaleza del acto combatido, la sentencia no tiene efectos
generales, sino relativos. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I
y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el artículo 1o. de la misma ley y con la fracción
II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad sólo
son procedentes contra normas de carácter general, es decir leyes o
tratados, y son improcedentes en contra de actos que no tengan tal
carácter.
Acción de inconstitucionalidad 4/98. Sergio Manuel Aguilera Gómez y
otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos.
Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre
Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel
Ramírez González.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo
en curso, aprobó, con el número 22/1999, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos
noventa y nueve.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 22/99,
Novena Época, Pleno, Tomo: IX, Abril de 1999 Página: 257
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU
PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON
ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO
DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO
DEFINACOMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL.
Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso
analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es
necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual
se crean normas generales, abstractas e impersonales.
La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va
dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables.
El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y
concretas, y no posee los elementos de generalidad, abstracción e
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impersonalidad de las que goza la ley. Además, la diferencia sustancial
entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que
mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el
decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales. En
conclusión, mientras que la ley es una disposición de carácter general,
abstracta e impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e
individual. Por otra parte, la generalidad del acto jurídico implica su
permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas
veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, la
particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación
concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del
acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza
jurídica de norma de carácter general.
Acción de inconstitucionalidad 4/98. Sergio Manuel Aguilera Gómez y
otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos.
Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre
Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel
Ramírez González.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo
en curso, aprobó, con el número 23/1999, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos
noventa y nueve.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 23/99,
Novena Época, Pleno, Tomo: IX, Abril de 1999 Página: 256
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA
LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.
En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación
el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se
instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su
procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho
precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el
veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la
procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes.
Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones
I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la
sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y
reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una
interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos
105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II,
36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122,
tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de
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la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas
generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo
de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que,
aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral
sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con
dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra,
como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos
administrativos para fines electorales, organización de las elecciones,
financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las
erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas
administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden
impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla
general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse
conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la
ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o
antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por
razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se
justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas
para otras.
Acción de inconstitucionalidad 10/98. Minoría parlamentaria de la LXVIII
Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León. 25 de febrero de 1999.
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Osmar Armando Cruz
Quiroz.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el cinco de abril en
curso, aprobó, con el número 25/1999, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a seis de abril de mil novecientos
noventa y nueve. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis:
P./J. 25/99, Novena Época, Pleno, Tomo: IX, Abril de 1999 Página: 255
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS
SÓLO PUEDEN EJERCERLA POR CONDUCTO DE SUS DIRIGENCIAS
NACIONALES O ESTATALES, SEGÚN CORRESPONDA.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f),
de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria,
los partidos políticos pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad en
contra de leyes electorales, por conducto de sus dirigencias nacionales o
estatales, según corresponda.
Ahora bien dada la propia y especial naturaleza del referido medio de
control constitucional, que es la única vía para plantear la contradicción
que pueda existir entre las leyes electorales y la Constitución, como lo
establece el antepenúltimo párrafo de la citada fracción II del artículo 105
de la Carta Magna, cuya finalidad es la de declarar la invalidez de las
normas generales que a ella se opongan; y, tomando en cuenta que el
tercer párrafo del artículo 102 constitucional establece que el procurador
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general de la República, intervendrá personalmente en las acciones de
inconstitucionalidad, así como también, que los incisos del a) al e) de la ya
mencionada fracción II del artículo 105 de la Carta Fundamental, en el
caso de los órganos legislativos, dispone que deberán suscribir la
demanda, cuando menos, el treinta y tres por ciento de sus integrantes, se
concluye que las partes legitimadas para ejercer el medio de control
constitucional de que se trata, deben hacerlo directamente y no por
conducto de apoderados, puesto que no existe ordenamiento alguno que
prevea este supuesto.
Acción de inconstitucionalidad 3/2000. Partido del Trabajo. 13 de marzo
de 2000. Once votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario:
Osmar Armando Cruz Quiroz.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en
curso, aprobó, con el número 67/2000, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 98/2001,
Novena Época, Pleno, Tomo: XII, Agosto de 2000, Página: 484
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR
MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO
FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES.
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República
para
impugnar,
mediante
el
ejercicio
de
las
acciones
de
inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito
Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al
efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de
control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de
modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la
constitucionalidad de la norma.
En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la
República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la
cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con
la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general,
abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna.
Acción de inconstitucionalidad 14/2001. Procurador General de la
República109 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario:
Rolando Javier García Martínez.

109

Idem, p. 118
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de agosto
en curso, aprobó, con el número 98/2001, la tesis jurisprudencial que
antecede.
México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil uno. Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 98/2001, Novena
Época, Pleno, Tomo: XIV, Septiembre de 2001, Página: 823
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE REALIZARSE A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN
GENERAL COMBATIDA.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad
es de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la
ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el
correspondiente medio oficial; por tanto, es a partir del día siguiente de la
publicación oficial que debe realizarse el cómputo respectivo, con
independencia de que, con anterioridad a esta fecha, la parte que ejerce la
acción haya tenido conocimiento o se manifieste sabedora de la disposición
impugnada.
Recurso de reclamación 153/98-PL, relativo a la acción de
inconstitucionalidad 7/98. Diputados integrantes de la LV Legislatura del
Estado de Yucatán. 23 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: 2a. LXXIX/99,
Novena Época, Segunda Sala, Tomo: IX, Junio de 1999, Página: 657
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR
LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL
SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad
es de treinta días naturales, pero, si el último día del plazo fuese inhábil,
la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente; por tanto, si el
plazo venció en día inhábil pero la demanda se presentó al siguiente día
hábil ante el funcionario autorizado para recibir promociones de término,
debe considerarse que se promovió oportunamente.
Recurso de reclamación 153/98-PL, relativo a la acción de
inconstitucionalidad 7/98. Diputados integrantes de la LV Legislatura del
Estado de Yucatán. 23 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos.
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Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: 2a. LXXX/99,
Novena Época, Segunda Sala, Tomo: IX, Junio de 1999, Página: 658
Jurisprudencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que nos habla del sobreseimiento de la acción de
inconstitucionalidad:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL
PLAZO PARA PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA FENECE A LOS
TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A
LA FECHA EN QUE LA NORMA GENERAL CONTROVERTIDA SEA
PUBLICADA, AUN CUANDO EL ÚLTIMO DÍA DE ESE PERIODO SEA
INHÁBIL.
Al tenor de lo previsto en el artículo 60, párrafo segundo, de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de acciones de
inconstitucionalidad en las que se impugne una ley en materia electoral
todos los días son hábiles. En tal virtud, si al realizar el cómputo del plazo
para la presentación de la demanda respectiva se advierte que el último
día es inhábil, debe estimarse que en éste fenece el referido plazo, con
independencia de que el primer párrafo del citado artículo 60 establezca
que si el último día del plazo fuese inhábil la demanda podrá presentarse
el primer día hábil siguiente, toda vez que esta disposición constituye una
regla general aplicable a las acciones de inconstitucionalidad ajenas a la
materia electoral, respecto de la cual priva la norma especial mencionada
inicialmente.
Acción de inconstitucionalidad 15/2001 y sus acumuladas 16/2001 y
17/2001.
Partidos Alianza Social, Verde Ecologista de México y de la Sociedad
Nacionalista. 16 de abril de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiuno de mayo
en curso, aprobó, con el número 81/2001, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a veintiuno de mayo de dos mil uno.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 81/2001,,
Novena Época, Pleno, Tomo: XIII, Junio de 2001, Página: 353
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA
RESOLUCIÓN
MAYORITARIA
EN
EL
SENTIDO
DE
LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA
APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO
VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA DECLARATORIA DE
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QUE SE DESESTIMA LA ACCIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL
ASUNTO DEBE HACERSE EN UN PUNTO RESOLUTIVO.
Del análisis sistemático de los artículos 59 y 73 de la Ley Reglamentaria de
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación
con los numerales 41, 43, 44, 45 y 72 de la propia ley, se desprende que al
presentarse en una acción de inconstitucionalidad la hipótesis de una
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la
inconstitucionalidad de la norma impugnada y que no haya sido aprobada
por cuando menos ocho votos de los Ministros (mayoría exigida para
invalidar la norma), debe hacerse la declaración plenaria de la
desestimación de la acción y ordenar el archivo del asunto, en un punto
resolutivo de la sentencia, y además en este supuesto, de acuerdo al
sistema judicial, si bien no existirá pronunciamiento sobre el tema de
inconstitucionalidad, sí podrán redactarse votos por los Ministros de la
mayoría no calificada y por los de la minoría, en los que den los
argumentos que respaldaron su opinión.
Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Once
votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro
Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero
en curso, aprobó, con el número 15/2002, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 15/2002,
Novena Época, Pleno, Tomo: XV, Febrero de 2002, Página: 419
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA
RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO
TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL.
Por "Ley del Presupuesto" se entiende el conjunto de disposiciones legales
que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del
Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones
para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de
Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones
necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos
durante un periodo determinado. El "Decreto del Presupuesto de Egresos"
constituye un acto de aplicación de la "Ley del Presupuesto", en cuanto
autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos;
empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y
obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el
ámbito del Distrito Federal, la distinción entre "Ley del Presupuesto" y
202

"Presupuesto de Egresos" está expresamente contemplada tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de
lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al
Presupuesto de Egresos; en cambio, la "Ley del Presupuesto del Distrito
Federal", esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del
Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante
señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que
pudieran estimarse como normas de carácter general, porque
aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad
únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las
que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto
material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es
decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta.
Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su
contra resulta improcedente.
Acción de inconstitucionalidad 4/98. Sergio Manuel Aguilera Gómez y
otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos.
Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre
Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel
Ramírez González.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo
en curso, aprobó, con el número 24/1999, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos
noventa y nueve.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS
NACIONALES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.
De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la ley
reglamentaria de las fracciones I y II del propio artículo 105, sólo los
partidos políticos nacionales, con registro ante el Instituto Federal
Electoral, podrán promover la acción de inconstitucionalidad en contra de
leyes electorales, tanto federales como locales; en consecuencia, las
agrupaciones políticas nacionales carecen de legitimación para promover
ese medio de control constitucional, pues aunque el artículo 33 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales las contempla como
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formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida
democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión
pública informada, el artículo 22 del mismo código dispone que no son
partidos políticos, sino que para alcanzar esta calidad deben demostrar
que se les otorgó el registro correspondiente.
Acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 9/2004. Partido
del Trabajo y la Agrupación Política Nacional denominada "Movimiento
Nacional de Organización Ciudadana". 16 de marzo de 2004. Unanimidad
de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Laura García Velasco.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticuatro de
mayo en curso, aprobó, con el número 38/2004, la tesis jurisprudencial
que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de mayo de dos mil
cuatro.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS
PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA
POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PROPIA
CONSTITUCIÓN.
Al ser la acción de inconstitucionalidad un tipo especial de procedimiento
constitucional en el que, por su propia y especial naturaleza, no existe
contención, las partes legitimadas para promoverla, en términos de lo
dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, no ejercen la acción para deducir un derecho
propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera
causar una norma general, pues el Poder Reformador de la Constitución
las facultó para denunciar la posible contradicción entre aquélla y la
propia Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, atendiendo al principio de supremacía constitucional, la someta a
revisión y establezca si se adecua a los lineamientos fundamentales dados
por la propia Constitución.
Acción de inconstitucionalidad 2/99 y acumulada 3/99. Partido Verde
Ecologista de México y Partido del Trabajo. 8 de junio de 1999. Once votos.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando
Cruz Quiroz.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre
en curso, aprobó, con el número 129/1999, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil
novecientos noventa y nueve.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS
PLAZOS BREVES PREVISTOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO RIGEN EN AQUELLOS ASUNTOS QUE DEBAN
RESOLVERSE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS ANTERIORES AL
INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE LAS
NORMAS IMPUGNADAS.
El artículo 105, fracción II, inciso f), tercer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la única vía para
plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Constitución
Federal es la ahí prevista y que dichas leyes, tanto federales como locales,
deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que
inicie el proceso electoral en que deban regir y durante éste no podrá
haber modificaciones legales fundamentales. Asimismo, el legislador
ordinario, en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105
de la Constitución Federal, dispuso un procedimiento específico para las
acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, del que destaca el
establecimiento de plazos más breves para la sustanciación del
procedimiento, la fijación de un plazo de cinco días siguientes a aquel en
que se haya agotado el procedimiento para que el proyecto de sentencia se
someta al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así
como del plazo de cinco días a partir de que el Ministro instructor haya
presentado su proyecto para que se dicte el fallo. Ahora bien, de la
interpretación armónica de la Norma Suprema y de la secundaria, se
advierte que el objetivo del establecimiento de un procedimiento breve
cuando se trata de las acciones de inconstitucionalidad en materia
electoral, consiste en que quede establecido cuáles serán las normas
aplicables en un determinado proceso electoral, de manera que las
disposiciones específicas que la ley reglamentaria de la materia prevé para
las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, en lo referente al
establecimiento de dichos plazos, tienen que observarse en aquellos
asuntos que deban resolverse dentro de los noventa días anteriores al
inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse las normas
impugnadas, lo que justifica que este Alto Tribunal deba resolver la acción
de inconstitucionalidad antes de que inicie el proceso electoral relativo.
Acción de inconstitucionalidad 30/2001 y su acumulada 31/2001. Partido
de la Revolución Democrática y Convergencia por la Democracia, Partido
Político Nacional. 28 de enero de 2002. Mayoría de diez votos. Disidente:
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero
en curso, aprobó, con el número 6/2002, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL
JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS
Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.
De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal,
se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de
Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en
establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un
ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el
fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del
gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal
tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de
Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán
contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el
presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se
establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las
disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la
Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta
concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento
alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de
impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en
atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara
la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no
podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de
las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene
efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de
inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en
relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada
ley reglamentaria.
Acción de inconstitucionalidad 6/2003 y su acumulada 8/2003.
Diputados Federales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura
del Congreso de la Unión y Procurador General de la República. 6 de enero
de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño
Pelayo.
Secretario:
Pedro
Alberto
Nava
Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de marzo en
curso, aprobó, con el número 9/2004, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil cuatro.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS
PARA PROMOVERLA PUEDEN PLANTEAR LA CONTRADICCIÓN DE LAS
NORMAS GENERALES FRENTE A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, YA
SEA EN RELACIÓN CON SU PARTE DOGMÁTICA U ORGÁNICA.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se subdivide en
dos apartados fundamentales, el dogmático y el orgánico, respecto de los
cuales existen procedimientos constitucionales que tutelan su
salvaguarda, como son el juicio de amparo, la controversia constitucional y
la acción de inconstitucionalidad. Por lo que hace a esta última, a
diferencia del juicio de garantías que esencialmente protege, en su aspecto
dogmático, a la Ley Fundamental, y de la controversia constitucional que
protege su parte orgánica y por excepción su parte dogmática, la citada
acción de inconstitucionalidad salvaguarda ambos apartados. Ello es así,
porque la referida acción es un medio de control abstracto, a través del
cual se hace una denuncia de inconstitucionalidad respecto de normas o
leyes generales que sean contrarias a la Carta Magna, sin más limitación
que la disposición u ordenamiento normativo de que se trate la
contravenga, por lo que las partes legitimadas para ejercer dicha acción
pueden plantear la contradicción de las normas combatidas y la
Constitución Federal, ya sea en relación con su parte dogmática u
orgánica, pues no existe disposición alguna que establezca limitaciones al
respecto ni tampoco se desprende de los antecedentes legislativos de las
reformas constitucionales de mil novecientos noventa y cinco y mil
novecientos noventa y seis.
Acción de inconstitucionalidad 4/99. Diputados integrantes de la LXVIII
Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León. 11 de mayo de 2000.
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en
curso, aprobó, con el número 73/2000, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO
DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE
ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY
RECLAMADA.
Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una
acción de inconstitucionalidad, si en él se alega contravención al artículo
16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de
207

la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas
de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el
caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la
Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el
ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior
es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna,
de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de las leyes
impugnadas.
Acción de inconstitucionalidad 1/98. Diputados integrantes de la XLVII
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 20 de octubre de 1998.
Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro
David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de enero en
curso, aprobó, con el número 4/1999, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil
novecientos
noventa
y
nueve.
Nota: El criterio contenido en esta tesis ha sido abandonado por el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Registro No. 178566
Localización:
Novena
Instancia:
Fuente: Semanario Judicial de la
XXI,
Mayo
Página:
Tesis:
P./J.
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

Federación
de

y

Época
Pleno
su Gaceta
2005
781
23/2005

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA
OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE AJUSTAR LOS ORDENAMIENTOS
LEGALES ORGÁNICOS Y SECUNDARIOS DE LA ENTIDAD A LAS
DISPOSICIONES DE UN DECRETO POR EL QUE SE MODIFICÓ LA
CONSTITUCIÓN ESTATAL.
Del análisis gramatical y teleológico de la fracción II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte la
procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra la omisión
legislativa de ajustar los ordenamientos legales orgánicos y secundarios de
una entidad federativa a las disposiciones de un Decreto por el que se
modificó la Constitución Estatal, sino únicamente contra la posible
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contradicción entre la Constitución Federal y una norma general que haya
sido promulgada y publicada en el medio oficial correspondiente, dado que
a través de este mecanismo constitucional la Suprema Corte de Justicia de
la Nación realiza un análisis abstracto de la constitucionalidad de la
norma. Lo anterior se corrobora con la exposición de motivos de la
iniciativa que dio origen a la reforma del citado precepto constitucional, de
donde se advierte que la intención del Órgano Reformador de la
Constitución Federal, al crear la acción de inconstitucionalidad, fue la de
establecer una vía para que los entes legitimados, entre ellos los partidos
políticos, pudieran plantear ante esta Suprema Corte la posible
contradicción entre una norma general publicada en el medio oficial
correspondiente y la Constitución Federal, características que no reviste la
aludida omisión del Congreso Local, dado que no constituye una norma
general y menos aún ha sido promulgada y publicada, por lo que resulta
improcedente dicha vía constitucional.
Acción de inconstitucionalidad 7/2003. Partido de la Revolución
Democrática. 4 de marzo de 2003. Mayoría de nueve votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel.
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y
Martín
Adolfo
Santos
Pérez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciocho de abril en
curso, aprobó, con el número 23/2005, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil cinco.
Registro No. 192867
Localización:
Novena
Instancia:
Fuente: Semanario Judicial de
X,
Noviembre
Página:
Tesis:
P.
Tesis
Materia(s): Constitucional

la

Federación
de

y

Época
Pleno
su Gaceta
1999
46
LXXVII/99
Aislada

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO
RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a
la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de
que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en
principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece
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indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada
por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser
aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y
de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que
claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema
respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en
la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que
destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía
de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes
constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de
constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que
los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano
inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho
federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva
de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado
mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a
la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya
facultado al presidente de la República a suscribir los tratados
internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el
Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades
federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro
aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la
relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la
Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la
competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por
mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el
Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia,
independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las
entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación
del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al
local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124
de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios
federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista
que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado
una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a
diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y
TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA
NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno
abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de
los tratados incluso frente al derecho federal.
Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de
Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente:
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios.
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Secretario:

Antonio

Espinoza

Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre
en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil
novecientos
noventa
y
nueve.
Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92,
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número
60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES
FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA
JERARQUÍA NORMATIVA.".

ACCIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD.
SI
DURANTE
EL
PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA,
DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE
PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO. La cesación de efectos prevista
como causa de improcedencia de las controversias constitucionales en el
artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
aplicable también a las acciones de inconstitucionalidad por disposición
del diverso 59 del mismo ordenamiento legal, se actualiza si en una acción
de inconstitucionalidad se plantea la invalidez de una norma general que
durante el procedimiento ha sido abrogada por otra posterior, lo que
determina sobreseer en el juicio, en términos de lo ordenado por el artículo
20, fracción II, de la citada ley reglamentaria.
Acción de inconstitucionalidad 1/97. Minoría de Diputados integrantes de
la LXVII Legislatura del Estado de Michoacán. 25 de marzo de 1999.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo
del año en curso, aprobó, con el número 47/1999, la tesis jurisprudencial
que antecede. México, Distrito Federal, a primero de junio de mil
novecientos noventa y nueve.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 47/99,
Novena Época, Pleno, Tomo: IX, Junio de 1999, Página: 657
Esto es lógico ya que al desaparecer la norma general atacada por la
acción de inconstitucionalidad, también desaparece el objeto de dicha
acción ya que no se puede dejar sin efecto una norma que ya ha sido
abrogada.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE LA
PROMOVIDA EN NOMBRE DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA, SI EL ESCRITO DE DEMANDA RESPECTIVO NO CONTIENE
SU FIRMA SINO LA DE OTRA PERSONA QUE SIGNÓ EN SU AUSENCIA.
Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en
los artículos 105, fracción II, inciso c) y 102, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procurador
general de la República puede ejercitar acción de inconstitucionalidad en
contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como
de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que su
intervención en las controversias y acciones a que se refiere el precepto
citado en primer término debe ser personal, es decir, no es delegable,
según se corrobora con la hipótesis contenida en el párrafo cuarto del
mencionado artículo 102, que refiere que el procurador podrá intervenir
por sí o por medio de sus agentes, en todos los negocios en que la
Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los cónsules
generales y en los que deba intervenir el Ministerio Público de la
Federación, pero no así, tratándose de las acciones de inconstitucionalidad
y, por otro, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 61, fracción I, de
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda por la
que se ejercita ese medio de control de constitucionalidad deberá contener,
como requisitos de validez, los nombres y las firmas de los promoventes, es
inconcuso que si se promueve una acción de inconstitucionalidad en
nombre del procurador, pero el escrito de demanda respectivo no contiene
su firma sino la de otra persona que signó en su ausencia, se actualiza, en
cuanto a la legitimación del promovente, la causal de improcedencia
prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 61,
fracción I, 10, fracción I y 11 de la ley reglamentaria de la materia. Lo
anterior es así, porque además de que la intervención del procurador en el
supuesto de que se trata es indelegable, si el acto volitivo de ejercitar la
acción no fue manifestado por el titular del derecho, al no signar la
demanda inicial, no puede tenerse por iniciada la acción de
inconstitucionalidad.
Acción de inconstitucionalidad 12/2001. Procurador General de la
República. 7 de mayo de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes:
Juan Díaz Romero y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Mariano Azuela
Güitrón. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de julio en curso,
aprobó, con el número 91/2001, la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a tres de julio de dos mil uno.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: P./J. 91/2001,
Novena Época, Pleno, Tomo: XIV, Julio de 2001 Página: 677
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA
LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE AJUSTAR LOS
ORDENAMIENTOS LEGALES ORGÁNICOS Y SECUNDARIOS DE LA
ENTIDAD A LAS DISPOSICIONES DE UN DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICÓ LA CONSTITUCIÓN ESTATAL.
Del análisis gramatical y teleológico de la fracción II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte la
procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra la omisión
legislativa de ajustar los ordenamientos legales orgánicos y secundarios de
una entidad federativa a las disposiciones de un Decreto por el que se
modificó la Constitución Estatal, sino únicamente contra la posible
contradicción entre la Constitución Federal y una norma general que haya
sido promulgada y publicada en el medio oficial correspondiente, dado que
a través de este mecanismo constitucional la Suprema Corte de Justicia de
la Nación realiza un análisis abstracto de la constitucionalidad de la
norma. Lo anterior se corrobora con la exposición de motivos de la
iniciativa que dio origen a la reforma del citado precepto constitucional, de
donde se advierte que la intención del Órgano Reformador de la
Constitución Federal, al crear la acción de inconstitucionalidad, fue la de
establecer una vía para que los entes legitimados, entre ellos los partidos
políticos, pudieran plantear ante esta Suprema Corte la posible
contradicción entre una norma general publicada en el medio oficial
correspondiente y la Constitución Federal, características que no reviste la
aludida omisión del Congreso Local, dado que no constituye una norma
general y menos aún ha sido promulgada y publicada, por lo que resulta
improcedente dicha vía constitucional.
Acción de inconstitucionalidad 7/2003. Partido de la Revolución
Democrática. 4 de marzo de 2003. Mayoría de nueve votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel.
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y
Martín
Adolfo
Santos
Pérez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciocho de abril en
curso, aprobó, con el número 23/2005, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil cinco.
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ANEXO LISTA DE VARIABLES
VARIABLES
Abstención del
Tribunal Electoral

Acción de
inconstitucionalidad
desestimada
Acción de
inconstitucionalidad
fundada

DESCRIPCIÓN
Supuesto en el que si bien se solicita la opinión del
Tribunal Electoral en la sustanciación de un
procedimiento, éste omite pronunciarse al respecto
aduciendo que se trata de aspectos generales del
derecho.
En virtud de no haber alcanzado la votación
necesaria para declarar la invalidez de la norma, no
es posible pronunciarse sobre la procedencia o
improcedencia del asunto, por lo que el asunto es
mandado al archivo.
Sentido de la resolución por la que se declara que
los conceptos de invalidez aducidos por el
promovente son válidos, en la mayoría de los casos
implica la invalidez de la ley impugnada, en otros –
particularmente en materia electoral- puede
conducir a la inaplicabilidad de la ley.
Sentido de la resolución por la que se declara que
los conceptos de invalidez aducidos por el
promovente no son válidos.
Sentido de la resolución por la que se declara que
los conceptos de invalidez aducidos por el
promovente son parcialmente válidos.

Acción de
inconstitucionalidad
infundada
Acción de
inconstitucionalidad
parcialmente
fundada
Acción de
Sentido de la resolución por la que se estudia el
inconstitucionalidad fondo del asunto, por lo que puede declararse
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procedente

fundada, infundada o parcialmente fundada la
acción de inconstitucionalidad.
Acción de
Sentido de la resolución por la que no se conoce del
inconstitucionalidad fondo del asunto, por lo que puede declararse
Improcedente
sobreseída o improcedente.
Artículo impugnado Disposición constitucional controvertida
Artículo
Disposición constitucional que se determinó
efectivamente
vulnerada.
violado
Año
Año en que se interpusieron las acciones de
inconstitucionalidad
Derechos político
Vinculado a las situaciones que posibilitan el
electorales
ejercicio del derecho al voto, tal como la expedición
de la credencial para votar, los requisitos para ser
candidato a un puesto de elección popular, etc
Días hábiles
Aquellos que determine la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Al realizar el conteo de los
días hábiles, se eliminaron los sábados, domingos y
días no laborables para el Poder Judicial, de
conformidad con los preceptos de la ley citada,
posteriormente se tomó como un mes la suma de 31
días, toda vez que existen más meses con este
número de días.
Días naturales
Todos los días
Dirigencia estatal
Dirigencia de los partidos con registro federal en el
ámbito local, o bien, de los partidos con registro
estatal.
Dirigencia federal
Dirigencia de los partidos con registro federales
Distritación
Demarcación en la que se divide un territorio con
fines electorales.
Estado
Entidad federativa
Expediente
Identifica el número de caso correspondiente a cada
acción de inconstitucionalidad
Financiamiento
Ingresos del erario público que reciben los partidos
políticos para el logro de sus fines.
Fiscalización
Inspección de que el financiamiento otorgado a los
partidos políticos se destine a los fines atribuidos
legalmente.
Iniciativa
Propuesta de ley presentada por los Diputados,
Senadores, Presidente de la República y legislaturas
estatales.
Legislatura
Legislaturas
que
promovieron
acciones
de
inconstitucionalidad
Leyes federales
Leyes aprobadas en el ámbito de competencia
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Leyes locales
Libertades y
derechos
Materia
Materia electoral

Materia fiscal
Materia
administrativa
Materia orgánica
Materia penal
Materia civil
Materia mercantil
Mecanismos de
participación
ciudadana
Medios de
impugnación
Número de acciones
Número de acciones
acumuladas

federal
Leyes aprobadas en el ámbito de competencia
estatal.
Se refieren principalmente al derecho de asociación,
la libertad de expresión y al derecho de
manifestación de ideas
Materia de la acción de inconstitucionalidad. Se
dividió en electoral, fiscal, administrativa, orgánica,
penal, civil y mercantil.
Leyes electorales locales y federales vinculadas con
los siguientes temas: derechos político electorales,
distritación, financiamiento, fiscalización, libertades
y
derechos,
mecanismos
de
participación
ciudadana, medios de impugnación, órganos
electorales,
partidos
políticos,
representación
proporcional, otros, violaciones en el procedimiento
legislativo.
Leyes federales y locales vinculadas con los
siguientes asuntos: ingresos y egresos; catastro y
coordinación fiscal.
Leyes federales y locales vinculadas con la creación
de institutos y órganos de la administración
pública; servicios públicos; asistencia social y leyes
orgánicas de los municipios.
Leyes federales y locales vinculadas con la
integración del Poder Legislativo
Leyes federales y locales vinculadas con códigos
penales, de procedimientos y seguridad pública.
Leyes federales y locales vinculadas con los códigos
civiles y leyes del notariado.
Leyes federales y locales vinculadas con los actos de
comercio
Actividad de los ciudadanos para intervenir en las
decisiones políticas. En este caso se trata de la
revocación de mandato y el plebiscito
Vinculado a los procedimientos para impugnar
actos y resoluciones en materia electoral.
Especifica
el
número
de
acciones
de
inconstitucionalidad interpuestas en periodos
determinados
Cuenta
el
número
de
acciones
de
inconstitucionalidad promovidas por diferentes
promoventes pero resueltas en una misma
sentencia.
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Número de leyes
impugnadas
Opinión del
Tribunal Electoral
Opinión de la
Suprema Corte
Órganos electorales
Organos legislativos
estatales
Órganos legislativos
federales
Partido con registro
local
Partidos políticos
Periodo
Plazo para
impugnar
Plazo para emitir el
fallo
Porcentaje

Promedio

Identifica
el
número
de
leyes
recurridas,
independientemente de que se hayan presentado
diversas acciones de inconstitucionalidad con
motivo de la expedición de una misma ley
Razonamientos vertidos por el Tribunal Electoral
sobre la validez o invalidez de las normas
electorales, respecto de las cuales la Corte pidió su
parecer.
Razonamientos vertidos por la Suprema Corte en las
sentencias que resuelven las acciones de
inconstitucionalidad ya sea que se trate de criterios
jurisprudenciales o no.
Se refiere a la integración y funciones de los órganos
electorales administrativos o jurisdiccionales.
Legislaturas estatales y Asamblea Legislativa del
Distrito Federal
Cámara de Diputados y Senadores
Partido cuyo ámbito de competencia es estatal
Organizaciones que tienen entre uno de sus
objetivos hacer posible el acceso de los ciudadanos
al ejercicio del poder público.
Tiempo de encargo de cada uno de los Procuradores
General de la República
Se refiere al tiempo durante el cual será válido que
los órganos legitimados presenten la acción de
inconstitucionalidad, es decir, dentro de los 30 días
naturales siguientes a la expedición de la ley.
Tiempo en que la Corte resuelve una acción de
inconstitucionalidad, a partir del día siguiente de su
presentación
Porcentaje de diputados que promovieron en cada
caso las acciones de inconstitucionalidad. Los
porcentajes se toman con números enteros, por lo
cual, si el resultado era de 0.5 hacia arriba se
establecía el número inmediato superior, si el
resultado era 0.4 hacia abajo se determinó el
número inmediato inferior.
Cociente del número de días en que la Corte emite el
fallo correspondiente. Al sacar los promedios, se
toman tan solo los números enteros, por lo cual, si
el resultado era de 0.5 hacia arriba se establecía el
número inmediato superior, si el resultado era 0.4
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Promoventes

Promoventes
federales
Promoventes locales
Representación
proporcional
Sentido
SCJN solicitó la
opinión del TE
SCJN tomó en
cuenta la
aportación del TE

Titulares
Violaciones en el
procedimiento
legislativo
Votación calificada

hacia abajo se determinó el número inmediato
inferior.
Órganos legitimados para interponer una acción de
inconstitucionalidad, a saber, la Cámara de
Diputados, la Cámara de Senadores, Procurador
General de la República, órganos legislativos
estatales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
partidos políticos, individual o conjuntamente.
Órganos legislativos federales, Procurador General
de la República y partidos políticos federales.
Órganos legislativos estatales y partidos políticos
locales
Sistema electoral que tiene como fin la pluralidad en
la integración de los órganos legislativos.
Sentido de las resoluciones, el cual puede ser
procedente, improcedente y desestimada.
Variable dummy. Toma el valor de SÍ cuando la
Corte solicitó la opinión del Tribunal Electoral en la
sustanciación de acciones de inconstitucionalidad
en materia electoral y NO en los demás casos.
Variable dummy. Toma el valor de SÍ en aquellos
supuestos en los que la Corte y el Tribunal
coincidieron aunque fuera mínimamente, es decir,
respecto de uno de varios conceptos de invalidez, y
NO cuando los criterios resultaron totalmente
divergentes.
Nombre de los procuradores generales de la
República
Vulneraciones que se presentan durante el proceso
de creación de una ley.
Se constituye por el número de votos necesario para
invalidar una ley inconstitucional, es decir, 8 votos.

Votación
diferenciada

Se refiere a los casos en que se votó por desestimar
en una parte y declarar fundada o infundada otra.

Votación
mayoritaria

Se constituye por el número superior de votos de los
Ministros presentes en la sesión que resuelve la
acción de inconstitucionalidad
Se constituye por el número total de votos de los
Ministros presentes en la sesión que resuelve la
acción de inconstitucionalidad, ya sea que se trate
del Pleno o de las Salas.

Votación unánime
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Votos

Especifica el número de votos emitidos en la
aprobación de las acciones de inconstitucionalidad.
Se trata de votos diferentes al sentido del proyecto,
ya sea que se trate de votos particulares o
colegiados.

Votos
divergentes
Votos particulares
Votos colegiados

Los emitidos por un solo ministro
Los emitidos por más de un ministro

ANEXO DIFERENCIAS ENTRE LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD Y LAS CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES
TEMAS

ACCIÓN DE

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

INCONSTITUCIONALIDAD
HECHOS QUE SE
IMPUGNAN

Se alega una contradicción entre la Se

plantea

una

invasión

de

norma impugnada y una de la propia competencias, según lo establece
Ley Fundamental

la

Constitución

SUJETOS QUE

Puede ser promovida por el procurador Sólo

puede

ser

planteada

por

la

INTERVIENEN

general de la República, los partidos Federación, los Estados, los Municipios
políticos y el 33% cuando menos, de los y el Distrito Federal
integrantes del órgano legislativo que
haya expedido la norma
La Suprema
d
Corte de Justicia de la El promovente plantea la existencia de

REQUISITO DE

Nación realiza un análisis abstracto de un agravio en su perjuicio

PROCEDENCIA

la constitucionalidad de la norma

TIPO DE TRÁMITE

Se

ventila

a

través

de

un Se

realiza

a

través

de

un

juicio

procedimiento seguido en forma de (demanda, contestación de demanda,
juicio,

sin

embargo

no

existe

un pruebas, alegatos y sentencia)

periodo de pruebas y alegatos
MATERIA DE ANÁLISIS Pueden combatirse cualquier tipo de No
normas
TIPO DE NORMA

pueden

impugnarse

normas

en

materia electoral

Sólo procede por lo que respecta a Pueden impugnarse normas generales y
normas generales

actos
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EFECTOS DE LA

La sentencia tendrá efectos generales Declarar la invalidez de la norma con

SENTENCIA

siempre y cuando ésta fuere aprobada efectos generales siempre que se trate de
por lo menos por ocho Ministros. En disposiciones de los Estados o de los
consecuencia,

tales

diferencias Municipios

impugnados

determinan que la naturaleza jurídica Federación,
de ambos medios sea distinta.

de

los

por

la

Municipios

impugnados por los Estados, o bien, en
conflictos

de

órganos

de

atribución

(mayoría de 8 votos)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la ley reglamentaria y de la
Suprema
Corte
de
Justicia
de
la
Nación
en:http://200.38.86.53/NR/exeres/6FDFC502-BA16-4E00-9D124F7B39059A7A,frameless.htm.
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ANEXO DIAGRAMA SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD
Improcedencia

Se
desecha
la
demanda

Aclaraciones

3 días
Materia
Electoral

Periodo en que la PGR formula
pedimento

5 días

Si no interpuso la A.I.
Si la demanda es
irregular

DEMANDA

SE TURNA AL
MINISTRO
INSTRUCTOR

DEBATE
PLENARIO
DEL
PROYECTO
DE
SENTENCIA

INFORMES
6 días
Materia
Electoral

15
días

5 días
Materia
Electoral

SENTENCIA

5 días
Materia
Electoral

Período en que se pueden presentar y resolver

Sobreseimiento

Incidentes

Acumulación y
Conexidad

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la ley reglamentaria.
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ANEXO DIRIGENTES PARTIDISTAS QUE HAN PROMOVIDO
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
Alianza Social
José Antonio Calderón Cardoso: 7
Guillermo Calderón Domínguez: 4
José Antonio Calderón Cardoso y Juan Lago Lima y (Pdte Nacional y
Estatal): 2
Convergencia
Dante Delgado Rannauro: 17
PAN
Felipe Calderón Hinojosa y Juan Antonio García Villa: 1
Juan Antonio García Villa: 1
Felipe Calderón Hinojosa: 2
Luis Felipe Bravo Mena: 12
Jesús Espino Barrientos y Javier Arriaga Sánchez: 1
PRD
Amalia Dolores García Medina: 5
AMLO: 9
Leonel Godoy Rangel: 3
Rosario Robles Berlanga: 7
Gustavo Noceda Caamal (estatal): 1
PRI
Mariano Palacios Alcocer: 2
Roberto Madrazo Pintado: 1
José Antonio González Fernández: 1
Miguel Calzada Mercado y Ana Bertha Silva Solórzano (estatal): 1
PT
José Luis López López (APODERADO): 3
Rubén Aguilar Jiménez (miembro de la Comisión Coordinadora Nacional):
1
Integrantes del CEN o de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido
del Trabajo: 15
PVEM
Jorge González Torres y Natalia Escudero Barrera: 1
Jorge González Torres: 7
José Manuel León Bernal (estatal): 1
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ANEXO SECCIÓN TRIBUNAL ELECTORAL
TABLA OPINIÓN SOLICITADA AL TRIBUNAL ELECTORAL
EXPEDIENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1/95---5/96-------6/96-------7/96-------8/96-------9/96-------10/96------2/97------3/97------6/97------7/97-------8/97------9/97------10/97-----2/98-----3/98--------5/98--------6/98-------8/98--------10/98-------11/98-------12/98-------2/99 y A----3/99------5/99----9/99 y A---10/99---11/99---12/99---13/99---14/99---15/99---16/99----

SCJN solicitó la opinión
del TE

SCJN tomó en cuenta
la aportación del TE

NO
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ

SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SÍ

NO
NO

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

NO
SÍ

SÍ, SE
ABSTIENE
SÍ

NO
SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

17/99---1/2000---------3/2000---------5/2000---------7/2000---------8/2000---------14/2000 y A ---------15/2000
16/2000
17/2000
18/2000
20/2000
21/2000
22/2000---------23/2000 y A---------24/2000
25/2000
26/2000
27/2000
28/2000
29/2000 y A---------30/2000
32/2000
33/2000
36/2000
31/2000---------34/2000 y A---------1/2001----3/2001---4/2001----35/2000 y A---------37/2000
38/2000
39/2000
40/2000
41/2000 y A---------2/2001---5/2001---6/2001----

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

9/ 2001---------15/ 2001 y A---------16/2001
17/2001
18/ 2001 y A---------19/2001
20/2001
21/ 2001---------22/ 2001 y A---------23/2001
24/2001
25/ 2001---------26/ 2001 y A---------27/2001
30/2001
31/2001
35/ 2001---------37/ 2001 y A---------38/2001
39/2001
40/2001
1/ 2002-------2/ 2002-------3/ 2002-------8/ 2002-------15/ 2002-------16/ 2002-------17/ 2002-------18/ 2002 y A-------19/2002
20/ 2002 y A-------21/2002
22/2002
23/ 2002-------24/ 2002-------26/ 2002-------27/ 2002-------29/ 2002--------

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ, SE
ABSTIENE

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

NO
SÍ

SÍ, SE
ABSTIENE

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ
SÍ

SÍ
NO

225

111. 31/ 2002--------

SÍ

112. 32/ 2002--------

SÍ

SÍ

113. 33/ 2002 y A--------

SÍ

SÍ

114. 34/2002

SÍ

SÍ

115. 2/ 2003 y A--------

SÍ

SÍ

116. 3/2003----

SÍ

SÍ

117.

SÍ, SE
ABSTIENE

7/ 2003-------118. 15/ 2003-------119. 18/ 2003-------120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

23/ 2003-------26/ 2003-------2/2004 y A-------3/2004---5/2004 y A-------7/2004--6/2004 y A-------9/2004---14/2004 y A-------15/2004
16/2004
19/2004
26/2004 y A-------27/2004
28/2004
30/2004-------3/2005------9/2005------13/2005------18/2005-------

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ, SE
ABSTIENE

NO

SÍ, SE
ABSTIENE

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ, SE
ABSTIENE

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

19/2005-------

SÍ SE
ABSTIENE

NO

20/2005-------

SÍ SE
ABSTIENE

NO

37/2005

SÍ SE
ABSTIENE

NO
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ANEXO CRITERIOS DIVERGENTES ENTRE EL TRIBUNAL
ELECTORAL Y LA SUPREMA CORTE
TEMA

OPINIÓN DEL TRIBUNAL

OPINIÓN DE LA SUPREMA

ELECTORAL

CORTE

Financiamient

Distingue

dos

tipos

de Establece que las reglas para

o

financiamiento: uno proveniente de la acceder
Federación, y el otro, de las entidades estatal

Se

impugna federativas.

al

financiamiento

por

parte

de

los

partidos políticos nacionales

principalmente

pueden determinarse por la

las reglas para Respecto del primero, establece que legislatura que corresponda.
acceder

al sólo

financiamiento

es

aplicable

a

los

partidos

políticos que mantengan su registro Apoya

lo

anterior

público estatal, nacional después de cada elección a estableciendo que, en esencia,
por parte de los nivel

nacional;

que

los

recursos no

es

la

naturaleza

del

partidos

provenientes del erario federal les registro con que cuente el

federales.

serán dotados de manera equitativa, partido
y

se

compondrán

ministraciones
de

político

lo

que

de

las determina la competencia de

destinadas

al las autoridades federales o

Referencia:

sostenimiento

sus

actividades locales

expediente

ordinarias

2/99

tendientes a la obtención del voto público,

permanentes

y

para

las materia

legislar

de

financiamiento

sino

durante los procesos electorales, y naturaleza

en

la

del

propia
proceso

remite a la ley secundaria federal electoral de que se trate, pues
para que fije las reglas a que se siendo
sujetará

federal

el

tipo

de

el financiamiento de los elección es evidente que será

partidos políticos y sus campañas el Congreso de la Unión el que
electorales

pueda actuar en su respectivo
ámbito, y de ser local, será la

Con

relación

al

financiamiento Legislatura

público, proveniente de las entidades facultada
federativas,

contempla

Estatal
para

legislar

la
lo

algunas conducente.

distinciones:
En virtud de lo anterior, la
Por imperativo directo y expreso del Legislatura Estatal no invade
ordenamiento
jerarquía

del

jurídico
país,

de
los

mayor la esfera de competencias del
partidos Congreso

de

la

Unión

al
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políticos nacionales tienen derecho a legislar

en

materia

de

participar en todas las elecciones financiamiento público a los
locales, en la medida, desde luego, en partidos políticos para efectos
que

satisfagan

los

requisitos

y de las elecciones estatales.

exigencias que no contravengan la ley
fundamental, que se establezcan en
la legislación estatal.--- En segundo
lugar,

en

las

citadas

normas

constitucionales no se hace ningún
distingo entre los partidos políticos,
en cuanto a su prerrogativa general
de acceder al financiamiento público
proveniente

de

las

entidades

federativas para su sostenimiento y
para sus actividades tendientes a la
obtención del sufragio universal, toda
vez que expresa y claramente impone
a éstas la obligación de concederlo a
los partidos políticos, de acuerdo a la
disponibilidad del erario estatal y en
forma

equitativa.---

En

tercer

término, no dota de facultades a las
entidades federativas, para que en
sus constituciones y leyes en materia
electoral, impongan más condiciones
a

los

partidos

independientemente

de

políticos,
que

su

registro sea nacional o estatal, por lo
cual sus ordenamientos se deben
concretar

a

financiamiento

garantizar
público

en

el
forma

equitativa, fijar criterios sobre los
límites a las erogaciones en los gastos
de campaña, así como el control y
vigilancia del origen y uso de todos
los recursos con que cuenten los
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partidos políticos.
Representació

Para

comprender

n proporcional proporcionalidad

el

principio

electoral

en

de Para comprender el principio
el de proporcionalidad electoral

ámbito estatal, el Tribunal Electoral en el ámbito estatal, realiza
establece que:
Se

una

impugnan

principalmente

interpretación

derivada

de los principios que rigen
La Constitución federal (art. 116, II, para los diputados federales.

las reglas que último párrafo) solo da pautas para
deben seguirse que: a) el órgano constituyente en Así, de la interpretación del
en
integración
principio

la cada Estado, organice los poderes artículo
del estatales observando ciertas normas, desprende

nivel estatal.

constitucional,

bases

generales

de tal como sistema electoral mixto [se que tienen que observar las

representación
proporcional

54

combinan los principios de mayoría legislaturas
a relativa

y

de

representación para

de

los

cumplir

estados
con

el

proporcional, y b) Los términos en establecimiento del principio
que se integrarán las legislaturas de proporcionalidad, que son

Referencia:

estatales,

mediante

ese

sistema las siguientes:

expediente

electoral mixto, válidamente pueden

6/98

desarrollarse en las leyes secundarias Primera.-

Condicionamiento

locales. En ese sentido, se concluye del registro de la lista de
que

se

cumple

con

el

mandato candidatos plurinominales

a

constitucional cuando se establecen que el partido participe con
los términos, condiciones, formas, candidatos a diputados por
modos, fórmulas y procedimientos mayoría relativa en el número
para la elección de los diputados del de distritos uninominales que
Congreso del Estado, a través de un la ley señale (fracción I).
sistema mixto en el que se conjugan
los principios de mayoría relativa y Segunda.- Establecimiento de
representación proporcional.

un mínimo de porcentaje de la
votación

estatal

Para poder considerar jurídicamente asignación

de

para

la

diputados

que en nuestro país una legislación (fracción II).
estatal determinada es contraventora
del artículo 116, fracción II, último Tercera.-

la asignación de

párrafo, de la Constitución Política de diputados será independiente
los Estados Unidos Mexicanos, sería y

adicionalmente

a

las
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indispensable demostrar uno de los constancias
siguientes extremos:--concepto

de

a)

Que el relativa

de
que

mayoría
hubiesen

representación obtenido los candidatos del

proporcional utilizado por el poder partido de acuerdo con su
revisor de la Constitución en la Carta votación (fracción III).
Magna,

responde

determinado

y

peculiaridades
invariables,

a

un

subtipo

preciso

con Cuarta.- precisión del orden

conocidas
ya

sea

e de

de

asignación

de

los

los candidatos que aparezcan en

identificados doctrinalmente o de los las

listas

correspondientes

adoptados en algún lugar por el (fracción III).
derecho positivo, y que el modelo
asumido en la entidad federativa es Quinta.- el tope máximo de
distinto

al

contemplado

en

la diputados

por

ambos

Constitución Federal.--- b) Que en el principios que puede alcanzar
sistema electoral adoptado por la un partido, debe ser igual al
legislación

estatal cuestionada, se número

de

distritos

omitió tomar medidas para que los electorales (fracción IV).
órganos electos estuvieran integrados
por ciertos representantes surgidos Sexta.- establecimiento de un
de la aplicación de una fórmula que límite
tuviera como factores,
medida,

la

a

la

sobre-

en alguna representación (fracción V).

correlación

de

los

sufragios obtenidos por los partidos Séptima.- establecimiento de
políticos

y

los

representantes las reglas para la asignación

asignados o reconocidos a éstos.

de los diputados conforme a
los resultados de la votación
(fracción VI).

Distritación
Establece que un criterio poblacional Delimita
Se

criterio

impugna puede convivir con un criterio político poblacional en la distribución

principalmente
la

un

de

distribución

distribución electorales.

de los distritos
electorales,
para

de

los

distritos de los distritos uninominales
electorales,
supeditado

que

quede

al resultado

de

Tal es el caso del supuesto en que se dividir la población total del
la indica que los municipios contarán Estado

conforme

al

último

230

integración
los

de cuando menos, con un diputado de censo general de población

diputados mayoría relativa, en tal sentido, dado correspondiente.

de mayoría.

de que alguno de los municipios
contara con un número menor de
habitantes que se requieren para la

Referencia:

demarcación

de

expediente

uninominal

13/99

otorgaría a ese municipio considerado

la

un

distrito

diputación

no

se

como tal, sino que en esa hipótesis, el
distrito

lo

habitantes

de

conformarían

los

ese

de

Municipio

población inferior, a la que se le
sumarían

los

habitantes

de

las

poblaciones circunvecinas.
Lo anterior demuestra que puedan
coexistir,

en

la

distribución

territorial para la creación de distritos
electorales, fenómenos demográficos
y políticos.
Derecho

de Realiza una interpretación a favor del Interpreta

asociación

derecho de asociación, estableciendo prohibiciones

que

tales

no

hacen

que de aceptarse tales restricciones, nugatorio en su esencia el
Se

impugna se estaría en contradicción con lo derecho

principalment
e
la

otras

impide

fusión, políticos

coalición
de

los

para

partidos

coaligarse

o

las constitucionales, en virtud de que fusionarse, pues únicamente

prohibiciones
a

dispuesto por los artículos 9 y 41 políticos

de

totalmente
asociarse

a

los

partidos establece

durante

un

una temporalidad, lo que no puede

institutos

políticos

para garantía de libre asociación

asociación postular candidatos comunes en las que

tutela

entre partidos elecciones; además, al prohibirles que constitucional
cuando
trate
primera

de

y temporalidad prolongada con otro u significar contravención a la

formas otros

políticos,

requisito

se fusionen, les niega el derecho a principios

el

artículo
y

a

9°
los

rectores

se formar un nuevo partido político o establecidos en el artículo 41,
de

la incorporarse a uno ya existente.

fracción I, de la Constitución
Federal.
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elección en la Eso por un lado, y por otro, se
que participan. encuentra en contradicción con el
precepto

41

de

la

Referencia:

Federal,

pues

expediente

participación electoral (individual o

14/99

coaligadamente) que más convenga a

les

Constitución
impide

la

sus intereses, para el logro de sus
objetivos, desde luego, lícitos.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes analizados.

ANEXO DE LEYES APROBADAS A NIVEL FEDERAL [JUNIO
DE 1995 A DICIEMBRE DE 2006]
LEYES APROBADAS

FECHA DE PUBLICACIÓN

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CÓDIGO DE COMERCIO

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

21. 23-01-1998
22. 18-05-1999
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24-05-1996
24-12-1996
30-12-1997
28-05-1998
19-10-1998
29-05-2000
13-06-2003
8. 31-12-2004
24-05-1996
23-05-2000
29-05-2000
05-06-2000
13-06-2003
13-06-2003
29-08-2003
26-01-2005
26-01-2006
26-04-2006
26-04-2006
20. 06-06-2006

110

Se toman en cuenta las leyes publicadas a partir del 10 de junio de 1995, en vista de que es la
fecha en que entraron en vigor las reformas al artículo 105 constitucional. Al respecto, el Artículo
Séptimo transitorio de la reforma constitucional de 1994 establece: “SEPTIMO.- Las reformas al
Artículo 105 entrarán en vigor en la misma fecha en que entre en vigor la ley reglamentaria
correspondiente”, por su parte, el artículos Primero transitorio de la ley reglamentaria respectiva
menciona: “El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación”.
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23. 29-06-2005

CÓDIGO FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES

24.
25.
26.
27.
28.

31-10-1996
22-11-1996
23-01-1998
24-06-2002
31-12-2003
29. 30-06-2005
30. 24-04-2006

CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES

31.
32.
33.
34.

CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

69.
70.
71.
72.
73.
74.

12-01-1988
22-07-1993
29-05-2000
18-12-2002
35. 13-06-2003
13-05-1996
07-11-1996
31-12-1998
08-02-1999
17-05-1999
17-05-1999
18-05-1999
04-01-2000
12-06-2000
01-06-2001
06-02-2002
18-12-2002
19-12-2002
08-02-2006
23-05-2006
25-05-2006
06-06-2006
53. 22-06-2006
15-12-1995
13-05-1996
30-12-1996
29-12-1997
29-05-1998
31-12-1998
31-12-1999
61. 31-12-2000
62. 05-01-2004
63. 31-12-2004
64. 25-10-2005
65. 01-12-2005
66. 28-06-2006
67. 18-07-2006
68. 27-12-2006
13-05-1996
07-11-1996
22-11-1996
13-12-1996
24-12-1996
19-05-1997
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

30-12-1997
31-12-1998
08-02-1999
17-05-1999
18-05-1999
04-01-2000
12-06-2000
01-06-2001
06-02-2002
04-12-2002
18-12-2002
12-06-2003
26-05-2004
16-06-2005
23-08-2005
08-02-2006
19-05-2006
06-06-2006
30-06-2006
30-06-2006

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

95. 12-12-1995
96. 22-11-1996
97. 04-12-1997
98. 14-10-1999

LEY ADUANERA

99. 15-12-1995
100.
30-12-1996
101.
31-12-1998
102.
04-01-1999
103.
31-12-2000
104.
31-12-2000
105.
01-01-2002
106.
25-06-2002
107.
30-12-2002
108.
23-01-2006
109. 02-02-2006

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO

110.
111.

112.

13-06-2003
07-07-2005
21-08-2006

LEY DE AEROPUERTOS

113.

05-07-2006

LEY DE AGUAS NACIONALES

114.

29-04-2004

LEY DE AHORRO Y CRÉDITO
POPULAR

115.
116.
117.
118.
119.

120.

27-01-2003
28-01-2004
23-02-2005
27-05-2005
28-06-2005
18-07-2006

121.
122.
123.
124.

08-02-1999
09-06-2000
17-05-2001
16-08-2005

LEY DE AMPARO,
REGLAMENTARIA DE LOS
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
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LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

125.

24-04-2006

LEY DE ASOCIACIONES
RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

126.

24-04-2006

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

127.
128.
129.
130.

22-12-1995
23-01-1998
28-12-2001
06-06-2006
05-07-2006

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y
AUTOTRANSPORTE FEDERAL

132.

04-01-1999
25-10-2005

LEY DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

134.
135.

01-09 2004
24-04-2006
21-08-2006

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

137.
138.
139.

31-12-2000
13-03-2003
24-01-2006
21-12-2006

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

15-12-1995
30-12-1996
29-12-1997
31-12-1998
31-12-1999
31-12-2000
31-12-2000
13-03-2002
14-07-2003
14-07-2003
30-12-2003
26-08-2004
10-02-2005
27-12-2006

LEY DE DISCIPLINA DEL
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
MEXICANOS

155.

156.

11-12-1995
10-12-2004

LEY DE EXPROPIACIÓN

157.

04-12-1997

LEY DE EXTRADICIÓN
INTERNACIONAL

158.

18-05-1999

LEY DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

159.

160.

31-12-2000
04-04-2005

LEY DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO

161.
162.
163.
164.
165.

17-11-1995
30-04-1996
23-05-1996
07-05-1997
18-01-1999

131.
133.

136.

140.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

154.
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166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

19-01-1999
17-05-1999
05-01-2000
23-05-2000
04-06-2001
24-06-2002
24-12-2002
13-06-2003
28-01-2004
28-01-2004
16-06-2004
05-11-2004
30-11-2005
30-12-2005
06-07-2006
18-07-2006

182.
183.
184.
185.

24-12-1996
23-01-1998
19-01-1999
04-06-2001
18-07-2006

187.
188.
189.
190.

23-01-1998
18-01-1999
01-06-2001
23-01-2004
20-06-2005

192.
193.
194.
195.

196.

23-01-1998
26-11-2001
26-01-2006
06-06-2006
30-06-2006

LEY DE LA COMISIÓN
REGULADORA DE ENERGÍA

197.

23-01-1998

LEY DE LA POLICÍA FEDERAL
PREVENTIVA

198.

30-11-2000
25-10-2005

LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

200.
201.
202.
203.
204.

25-10-1996
26-12-1997
17-05-1999
26-01-2004
16-06-2005
25-01-2006

180.
181.
LEY DE INVERSIÓN
EXTRANJERA

186.
LEY DE LA COMISIÓN
NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES

191.
LEY DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

199.

205.
LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES

206.

26-01-2005
26-01-2006

LEY DE LOS INSTITUTOS
NACIONALES DE SALUD

208.
209.
210.

20-07-2004
05-11-2004
22-06-2005
22-06-2006

207.

211.
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LEY DE LOS SISTEMAS DE
AHORRO PARA EL RETIRO

212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

23-01-1998
18-01-1999
17-05-1999
05-01-2000
10-12-2002
24-12-2002
28-01-2004
11-01-2005

LEY DE NACIONALIDAD

220.

02-12-2004
12-01-2005

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS

222.

13-06-2003
07-07-2005

LEY DE PESCA

224.

30-11-2000
08-01-2001

219.
221.
223.

225.
LEY DE PLANEACIÓN

226.
227.

23-05-2002
10-04-2003
13-06-2003

229.
230.
231.
232.
233.
234.

23-05-2002
25-02-2003
07-03-2003
15-06-2004
11-10-2004
12-01-2006
30-06-2006

228.
LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS
Y RECOMPENSAS CIVILES

235.
LEY DE PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO

236.
237.

31-12-2000
01-06-2001
06-07-2006

LEY DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA AL USUARIO DE
SERVICIOS FINANCIEROS

239.
240.
241.

242.

05-01-2000
12-05-2005
07-07-2005
06-06-2006

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

243.

26-12-2005

LEY DE SOCIEDADES DE
INVERSIÓN

244.

28-01-2004

LEY DE TRANSPARENCIA Y DE
FOMENTO A LA COMPETENCIA
EN EL CRÉDITO GARANTIZADO

245.

13-06-2003
07-02-2005

LEY DE VÍAS GENERALES DE
COMUNICACIÓN

247.
248.
249.

250.

22-12-1995
07-11-1996
04-01-1999
25-10-2005

251.
252.
253.

17-11-1995
23-01-1998
19-01-1999

LEY DEL BANCO DE MÉXICO

238.

246.

237

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

254.

31-12-2000

255.

10-05-1996
30-12-1996
01-12-2004
27-12-2006

256.
257.

258.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

259.
260.
261.
262.
263.
264.

265.
266.

267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

274.
275.

276.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS

277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

15-12-1995
10-05-1996
30-12-1996
29-12-1997
29-05-1998
31-12-1998
31-12-1999
31-12-2000
01-01-2002
30-12-2002
31-12-2003
01-12-2004
23-12-2005
28-06-2006
27-12-2006
27-12-2006

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.

304.

30-12-2002
31-12-2003
01-12-2004
08-12-2005
23-12-2005
26-12-2005
28-12-2005
29-12-2005
28-06-2006
05-07-2006
18-07-2006
27-12-2006

305.
306.

15-12-1995
30-12-1996

292.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

LEY DEL IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE

15-12-1995
30-12-1996
15-05-1997
29-12-1997
31-12-1998
31-12-1999
31-12-2000
30-12-2002
30-12-2002
31-12-2003
01-12-2004
07-06-2005
28-06-2005
08-12-2005
23-12-2005
22-06-2006
28-06-2006
18-07-2006
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VEHÍCULOS

307.
308.
309.
310.
311.

312.

29-12-1997
31-12-1998
31-12-1999
30-12-2002
31-12-2003
01-12-2004

LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS
FUERZAS ARMADAS
MEXICANAS

313.

08-05-2006

LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

314.
315.
316.

23-01-1998
12-05-2000
01-06 2001
02-01-2006

LEY DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES

318.
319.
320.

06-01-1997
31-12-2000
25-05-2001
01-06-2005

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO
DE LA JUVENTUD

322.

20-03-2006
22-06-2006

LEY DEL SEGURO SOCIAL

324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

21-11-1996
23-01-1998
20-12-2001
05-01-2004
11-08-2004
29-04-2005
14-12-2005
11-08-2006

LEY DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

332.

04-01-1999
12-06-2003

LEY DEL SERVICIO DE
TESORERÍA DE LA
FEDERACIÓN

334.
335.

17-11-1995
29-05-1998
31-12-2000

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR
MEXICANO

337.

338.

23-01-1998
25-01-2002

LEY DEL SERVICIO MILITAR

339.

23-01-1998

LEY DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA
EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL

340.

01-09-2005
09-01-2006

LEY FEDERAL CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA

342.
343.
344.

21-12-1995
24-12-1998
05-11-2003
23-01-2004

317.

321.
323.

331.
333.

336.

341.

345.
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LEY FEDERAL DE
CINEMATOGRAFÍA

346.
347.
348.

07-05-1996
05-01-1999
30-12-2002
26-01-2006

LEY FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA

350.

23-01-1998
28-06-2006

LEY FEDERAL DE CORREDURÍA
PÚBLICA

352.

23-01-1998
23-05-2006

LEY FEDERAL DE DERECHOS

354.
355.
356.
357.

15-12-1995
10-05-1996
30-12-1996
29-12-1997
31-12-1998
31-12-1999
31-12-2000
01-01-2002
04-06-2002
30-12-2002
31-12-2003
19-11-2004
01-12-2004
13-05-2005
21-12-2005
21-12-2005
27-12-2006

349.
351.
353.

358.
359.
360.
361.
362.
363.

364.
365.

366.
367.
368.

369.
370.
LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS

371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.

379.
380.
381.
382.

383.
LEY FEDERAL DE LAS
ENTIDADES PARAESTATALES

384.
385.
386.
387.
388.
389.

24-12-1996
23-01-1998
04-01-2001
04-06-2002
21-05-2003
02-06-2006
21-08-2006

391.

23-01-1998
03-05-2006

390.
LEY FEDERAL DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO, REGLAMENTARIA
DEL APARTADO B) DEL
ARTICULO 123
CONSTITUCIONAL

17-11-1995
03-01-1997
07-05-1997
18-01-1999
17-05-1999
10-11-1999
05-01-2000
31-12-2000
16-01-2002
13-06-2003
28-01-2004
24-04-2006
18-07-2006

392.
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LEY FEDERAL DE
PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD
HACENDARIA

393.

27-12-2006

LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

394.
395.

396.

24-12-1996
19-04-2000
30-05-2000

LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

397.

27-12-2006

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

398.
399.
400.
401.

23-05-1996
19-10-1998
29-05-2000
05-06-2000
24-12-2002
13-06-2003
04-02-2004
06-06-2006

402.
403.

404.
405.
LEY FEDERAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN

406.

30-11-2000
11-04-2006

LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

408.
409.
410.

31-12-2004
26-12-2005
30-06-2006
21-08-2006

LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

412.
413.
414.
415.
416.

12-12-1995
24-12-1996
04-12-1997
31-12-2000
13-03-2002
13-06-2003

418.
419.
420.
421.

422.

12-06-2000
01-06-2001
28-12-2001
12-06-2002
16-06-2004

LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

423.

11-04-2006

LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL

424.

11-05-2004
06-06-2006

LEY FEDERAL DE TURISMO

426.

427.

19-05-1999
06-06-2000

LEY FEDERAL DEL DERECHO

428.

19-05-1997

407.

411.

417.
LEY FEDERAL DE SANIDAD
ANIMAL

425.
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DE AUTOR

429.

23-07-2003

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO
SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

430.
431.
432.
433.

29-12-1997
31-12-2003
23-12-2005
26-12-2005
27-12-2006

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

435.

436.

23-01-1998
17-01-2006

LEY FEDERAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y
ENAJENACIÓN DE BIENES DEL
SECTOR PÚBLICO

437.

23-02-2005

LEY FEDERAL SOBRE
METROLOGÍA Y
NORMALIZACIÓN

438.
439.
440.

441.

24-12-1996
20-05-1997
19-05-1999
28-07-2006

LEY GENERAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE

442.

21-07-2005

LEY GENERAL DE
DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE

443.

26-12-2005

LEY GENERAL DE DEUDA
PÚBLICA

444.

21-12-1995

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.

454.

12-06-2000
30-12-2002
30-12-2002
13-03-2003
10-12-2004
04-01-2005
02-06-2006
02-06-2006
20-06-2006
22-06-2006

455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.

17-11-1995
23-05-1996
03-01-1997
07-05-1997
18-01-1999
17-05-1999
31-12-1999
05-01-2000
06-06-2000
16-01-2002
24-12-2002
13-06-2003
28-01-2004
23-02-2005
13-05-2005

434.

LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS DE SEGUROS
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470.

24-04-2006
18-07-2006

472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.

17-11-1995
30-04-1996
07-05-1997
18-01-1999
17-05-1999
05-01-2000
29-12-2000
01-06-2001
04-06-2001
13-06-2003
28-01-2004
18-07-2006

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

484.

08-11-1996
04-01-1999

LEY GENERAL DE SALUD

486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.

510.

07-05-1997
26-05-2000
31-05-2000
05-01-2001
04-06-2002
15-05-2003
13-06-2003
19-06-2003
25-06-2003
30-06-2003
19-01-2004
02-06-2004
05-11-2004
18-01-2005
24-02-2005
24-02-2005
07-06-2005
28-06-2005
26-12-2005
12-01-2006
14-02-2006
24-04-2006
25-05-2006
06-06-2006
19-09-2006

LEY GENERAL DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS

511.

04-06-2001

LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES

512.

24-12-1996
28-07-2006

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO

514.
515.
516.

517.

24-05-1996
23-05-2000
13-06-2003
18-07-2006

518.
519.

10-01-2002
26-01-2006

471.
LEY GENERAL DE
ORGANIZACIONES Y
ACTIVIDADES AUXILIARES DEL
CRÉDITO

483.
485.

508.
509.

LEY GENERAL DE VIDA
SILVESTRE

513.
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520.

26-06-2006

521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.

529.

13-12-1996
13-12-1996
07-01-2000
31-12-2001
25-02-2003
13-06-2003
23-02-2005
07-12-2005
23-05-2006

LEY GENERAL PARA LA
PREVENCIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

530.

22-05-2006

LEY GENERAL QUE
ESTABLECE LAS BASES DE
COORDINACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA

531.
532.

23-01-1998
30-11-2000
23-08-2004

LEY MINERA

534.
535.

536.

24-12-1996
28-04-2005
26-06-2006

LEY MONETARIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

537.

11-05-2004

LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL

538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.

19-12-1995
15-05-1996
24-12-1996
04-12-1997
04-01-1999
18-05-1999
30-11-2000
13-03-2002
25-02-2003
10-04-2003
21-05-2003
10-06-2005
08-12-2005
24-04-2006
04-05-2006
02-06-2006

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN
AL AMBIENTE

533.

553.
LEY ORGÁNICA DE LOS
TRIBUNALES AGRARIOS

554.

09-07-1993
23-01-1998

LEY ORGÁNICA DE NACIONAL
FINANCIERA

556.
557.

24-05-1996
24-06-2002
01-08-2005

LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEOS
MEXICANOS Y ORGANISMOS
SUBSIDIARIOS

559.

15-01-2002
12-01-2006

555.

558.
560.
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LEY ORGÁNICA DE SOCIEDAD
HIPOTECARIA FEDERAL

561.
562.

24-06-2002
01-08-2005
22-06-2006

LEY ORGÁNICA DEL BANCO
DEL AHORRO NACIONAL Y
SERVICIOS FINANCIEROS

564.
565.

24-06-2002
23-02-2005
01-08-2005

LEY ORGÁNICA DEL BANCO
NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR

567.

24-06-2002
01-08-2005

LEY ORGÁNICA DEL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

569.

570.

24-06-2002
01-08-2005

LEY ORGÁNICA DEL BANCO
NACIONAL DEL EJÉRCITO,
FUERZA AÉREA Y ARMADA

571.

24-06-2002

LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.

586.

31-12-1999
09-10-2000
07-12-2001
29-09-2003
29-04-2004
10-05-2004
30-12-2004
08-03-2005
03-08-2005
30-12-2005
23-01-2006
30-03-2006
31-03-2006
13-09-2006
05-12-2006

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

587.

24-04-2006

LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO
Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

588.

23-01-1998

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA

589.

23-01-1998

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.

07-11-1996
22-11-1996
23-01-1998
28-05-1998
18-05-1999
12-05-2000
12-06-2000
17-05-2001
31-01-2005
14-02-2006

563.

566.
568.

599.
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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA

600.
601.
602.

603.

30-12-1996
23-01-1998
31-12-2000
26-01-2006

LEY PARA EL DESARROLLO DE
LA COMPETITIVIDAD DE LA
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

604.

06-06-2006

LEY PARA EL TRATAMIENTO
DE MENORES INFRACTORES,
PARA EL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA COMÚN Y PARA
TODA LA REPÚBLICA EN
MATERIA FEDERAL

605.

23-01-1998
25-06-2003

LEY PARA REGULAR LAS
AGRUPACIONES FINANCIERAS

607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.

614.

30-04-1996
23-05-1996
19-01-1999
04-06-2001
15-01-2002
24-12-2002
06-07-2006
18-07-2006

LEY PARA REGULAR LAS
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN
CREDITICIA

615.

23-01-2004

LEY QUE CREA EL
FIDEICOMISO QUE
ADMINISTRARÁ EL FONDO
PARA EL FORTALECIMIENTO
DE SOCIEDADES Y
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS
AHORRADORES

616.
617.
618.

619.

30-12-2002
28-01-2004
29-06-2004
27-05-2005

LEY QUE CREA EL FONDO DE
GARANTÍA Y FOMENTO A LA
AGRICULTURA, GANADERÍA Y
AVICULTURA

620.

12-05-2005

LEY QUE ESTABLECE BASES
PARA LA EJECUCIÓN EN
MÉXICO, POR EL PODER
EJECUTIVO FEDERAL, DEL
CONVENIO CONSTITUTIVO DE
LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE FOMENTO

621.

07-05-1997

LEY QUE ESTABLECE BASES
PARA LA EJECUCIÓN EN
MÉXICO, POR EL PODER
EJECUTIVO FEDERAL, DEL
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL

622.

10-05-1996

606.
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BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO
LEY QUE ESTABLECE LAS
NORMAS MÍNIMAS SOBRE
READAPTACIÓN SOCIAL DE
SENTENCIADOS

623.

624.

17-05-1999
02-09-2004

LEY REGLAMENTARIA DE LAS
FRACCIONES I Y II DEL
ARTICULO 105 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

625.

22-11-1996

LEY REGLAMENTARIA DEL
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
EN EL RAMO DEL PETRÓLEO

626.
627.

628.

13-11-1996
12-01-2006
26-06-2006

LEY REGLAMENTARIA DEL
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
EN MATERIA NUCLEAR

629.

23-01-1998

LEY SOBRE EL CONTRATO DE
SEGURO

630.

02-01-2002
24-04-2006

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA
BANDERA Y EL HIMNO
NACIONALES

632.
633.
634.
635.
636.

637.

03-01-2005
03-01-2005
07-12-2005
07-12-2005
03-02-2006
02-06-2006

LEY SOBRE ELABORACIÓN Y
VENTA DE CAFÉ TOSTADO

638.

10-12-2004

LEY SOBRE PRODUCCIÓN,
CERTIFICACIÓN Y COMERCIO
DE SEMILLAS

639.

25-10-1996

631.

Fuente:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/sumario/LEYFED_sumario_ref.pdf

ANEXO PORCENTAJE DE LEYES APROBADAS A NIVEL
FEDERAL EN LA MATERIAS ELECTORAL, FISCAL Y
ADMINISTRATIVA [JUNIO DE 1995 A DICIEMBRE DE 2006]
Materia

Tipo de ley

Número de reformas

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

7

Electoral

247

Fiscal

Administrativa

TOTAL

7 (1.95%)

CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN

15

LEY ADUANERA

11

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

14

LEY DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

2

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

4

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

18

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS

16

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

12

LEY DEL IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS

8

LEY FEDERAL DE
PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD
HACENDARIA

1

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO
SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

5

TOTAL

106 (16.58%)

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO

3

LEY DE AEROPUERTOS

1

LEY DE AGUAS NACIONALES

1

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

5

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y
AUTOTRANSPORTE FEDERAL

2

LEY DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

3

LEY DE EXPROPIACIÓN

1
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LEY DE EXTRADICIÓN
INTERNACIONAL

1

LEY DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

5

LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES

2

LEY DE LOS INSTITUTOS
NACIONALES DE SALUD

4

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS

2

LEY DE PESCA

2

LEY DE VÍAS GENERALES DE
COMUNICACIÓN

4

LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS
FUERZAS ARMADAS
MEXICANAS

1

LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

4

LEY DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES

4

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO
DE LA JUVENTUD

2

LEY DEL SEGURO SOCIAL

8

LEY DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2

LEY DEL SERVICIO DE
TESORERÍA DE LA
FEDERACIÓN

3

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR
MEXICANO

2

LEY DEL SERVICIO MILITAR

1
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LEY DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA
EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL

2

LEY FEDERAL DE
CINEMATOGRAFÍA

4

LEY FEDERAL DE LAS
ENTIDADES PARAESTATALES

7

LEY FEDERAL DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO, REGLAMENTARIA
DEL APARTADO B) DEL
ARTICULO 123
CONSTITUCIONAL

2

LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

3

LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

1

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

8

LEY FEDERAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN

2

LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

4

LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

6

LEY FEDERAL DE SANIDAD
ANIMAL

5

LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

1

LEY FEDERAL DE TURISMO

2

LEY FEDERAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y
ENAJENACIÓN DE BIENES DEL
SECTOR PÚBLICO

1

LEY FEDERAL SOBRE

4
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METROLOGÍA Y
NORMALIZACIÓN
LEY GENERAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE

1

LEY GENERAL DE
DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE

1

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

10

LEY GENERAL DE SALUD

25

LEY GENERAL DE VIDA
SILVESTRE

3

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN
AL AMBIENTE

9

LEY MINERA

3

LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL

16

LEY ORGÁNICA DE LOS
TRIBUNALES AGRARIOS

2

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

1

LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO
Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

1

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA

1

TOTAL

188 (29.42%)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Cámara de Diputados
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/sumario/LEYFED_sumario_ref.pdf
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ANEXO INICIATIVAS PARA MODIFICAR LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD
TEMAS
PROPONE

LEGITIMACIÓN

PAN

Legitimar a los
ciudadanos para
recurrir
leyes
electorales

PORCENTAJE

Conceder a los
grupos
parlamentarios
legitimación
activa
para
ejercitar
las
acciones
de
inconstitucionali
dad en contra de
cualquier norma
general.
GP: 05-04-02
GS: 07-03-03
Legitimar a los
Procuradores de
los Estados en
contra de sus
leyes
respectivas.
GS: 20-03-03
Eliminar
la
legitimación del
Procurador
General de la
República para
impugnar leyes y
tratados
internacionales.
GS: 07-03-03

PLAZO

VOTACIÓN

OTROS

Ampliar el
término
para
la
interposició
n
de
la
acción
de
inconstituci
onalidad

Reducir el
número de
votos para
declarar la
inconstituci
onalidad de
una norma
impugnada
(mayoría
simple)

Una vez
declarad
a
la
inconstit
ucionalid
ad
de
una
norma,
la Corte
remita
una
recomen
dación al
órgano
legislativ
o
para
que
proceda
a
su
derogació
n o la
reformul
e en los
términos
de dicha
resolució
n.

Precisar
la
procedencia
de la acción
de
inconstitucio
nalidad
por
vicios en el
proceso
legislativo
y
elevarla
a
rango
constituciona
l.

GS: 04-11-05

PRD

OBJETO

Reducir
porcentaje
interponer
acción
(10%),

el
para
la

GP: 05-04-02 y
19-08-05
(20%),
GS: 20-03-03
(26%)
GS: 13-08-03

GP: 14-12-01
Posibilidad de
impugnar los
Reglamento
expedidos por
el Presidente
de
la
República,
GS: 07-03-03
Disposiciones
generales del
Consejo
de
Seguridad
General a que
se refiere la
base primera
de la fracción
XVI
del
artículo 73 de
la
Constitución,
así como las
leyes
que
emita
el
Presidente de
la República
en
ejercicio
de
sus
facultades
extraordinari
as previstas
en
los
artículos 29 y
el
131
Constituciona
les. Además,
convenios
Internacional
es celebrados
por el Estado
Mexicano.

(90 días),
GS:
03

20-03-

(un año).
GP:19-08-05

GS: 07-0303
GS: 20-0303
GP:19-08-05

GS: 0703-03

GS: 20-03-03

252

Establecer de
manera
expresa que
todas
las
normas
de
carácter
general
son
objeto
materia
de
protección de
las acciones
de
inconstitucio
nalidad.
Chihuahu
a
PRD

PRI

Legitimar a las
legislaturas para
impugnar leyes
federales
expedidas por el
Congreso de la
Unión
o
por
tratados.
GS: 13-08-03
Legitimar
al
Senado de la
República para
iniciar acciones
de
constitucionalid
ad
contra
estados de la
federación
que
no actualicen su
normatividad
interna
en
materia
de
derechos
humanos
en
consonancia con
los compromisos
que los Poderes
Federales
asuman en este
rubro.

50%
de
los
integrantes del
Senado
en
contra de leyes
locales
que
contravengan u
omitan
disposiciones
derivadas
de
Tratados
Internacionales
en materia de
Derechos
Humanos.
GS: 02-03-03

Ampliar el
término
para
la
interposició
n
de
la
acción
de
inconstituci
onalidad de
30 a 45 días
naturales
siguientes a
la fecha de
publicación
de
la
norma.
GS:
03

09-11-

GS: 02-03-03
* GS: Fecha de publicación en la Gaceta del Senado
* GP: Fecha de publicación en la Gaceta Parlamentaria
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