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VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON
IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA
NORMA.- Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal
que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su
invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al
contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por
ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos
requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental,
provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el
trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran
provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su
estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último
buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo
y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo
fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de
requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el
Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades
trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de
carácter secundario.
Novena Época:
Acción de inconstitucionalidad 25/2001.-Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima
Legislatura del Estado de Hidalgo.-7 de agosto de 2001.-Unanimidad de diez votos.-Ausente:
José Vicente Aguinaco Alemán.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretarios: Pedro
Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, página 438,
Pleno, tesis P./J. 94/2001; véase la ejecutoria en la página 439 de dicho tomo.
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