167599. P. VIII/2009. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, Pág. 1097.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL NO SER LA VÍA PARA IMPUGNAR
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO TIENE
COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLA. A través de la acción de
inconstitucionalidad sólo puede plantearse la no conformidad de "normas generales" en
sentido estricto, esto es, de leyes federales o locales y tratados internacionales, mas no de
cualquier otro tipo de normas generales, como podrían ser los reglamentos u otra
normatividad que pudiera revestir las características de generalidad y abstracción, pues fue el
propio Órgano Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el
que limitó la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad a las leyes, o bien, a los
tratados internacionales y, de ahí, la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para su conocimiento, por lo que como parte también de un poder constituido, el
Poder Judicial de la Federación únicamente puede actuar dentro de los límites y en los
supuestos que el texto constitucional lo establezca, sin que pueda llegar al extremo de ampliar
su ámbito competencial o el objeto de un medio de control constitucional, so pretexto de
salvaguardar la supremacía de la Constitución. Así, es improcedente que el Alto Tribunal se
avoque al conocimiento de una acción de inconstitucionalidad que conforme al texto
constitucional no se estatuyó para impugnar reformas constitucionales, y a partir de ahí
otorgue legitimación a entes que no cuentan con ella para ejercer dicha vía en su contra, lo
que conllevaría, asimismo, una problemática mayor en cuanto a su sustanciación, pues el
artículo 105, fracción II, constitucional, enuncia los entes legitimados para promoverla a
partir del ámbito de aplicación de la norma general impugnada y, en otros supuestos,
atendiendo a su ámbito material. En consecuencia, en relación con una acción de
inconstitucionalidad promovida en esos términos, se actualiza la causal de improcedencia
prevista en la fracción VIII del artículo 19 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 propio artículo 105, fracción II, constitucional, así como con los diversos 59 y 65 de la
Ley Reglamentaria, toda vez que no es la vía para impugnar una reforma constitucional.
Acción de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007. Partidos Políticos
Convergencia y Nueva Alianza. 26 de junio de 2008. Mayoría de siete votos. Disidentes:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora
Pimentel y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura
García Velasco.
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2009, la tesis
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.
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