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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO PUEDE CONSIDERARSE COMO LEY NI
CONFERÍRSELE UN ÁMBITO FEDERAL O LOCAL Y, MENOS AÚN, CLASIFICARSE
EN UNA MATERIA EN CONCRETO, PARA LA PROCEDENCIA DE DICHA VÍA. Si
bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, en sentido
amplio, un conjunto de normas, también lo es que por su propia definición, como documento
político, contiene las bases de un Estado constitucional, al comprender, esencialmente, la
forma de gobierno y su organización, el reconocimiento de derechos fundamentales y los
medios de control constitucional, así como los principios y valores fundamentales del Estado,
por lo que no puede considerarse como ley ni conferírsele un ámbito federal o local y, menos
aún, clasificarse en una materia en concreto, según el precepto o preceptos de que se trate,
para los efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad; por consiguiente, aun
cuando una reforma constitucional se hubiese denominado "reforma del Estado", "reforma
judicial", "reforma indígena", etcétera, la Constitución es un documento que conforma toda la
base del Estado mexicano, sin que pueda encuadrarse en una materia en particular. Así, al no
tener un ámbito federal o local, ni material, no puede considerarse que sus reformas y
adiciones sean objeto de control a través de la acción de inconstitucionalidad y, por ende, que
un porcentaje minoritario de los órganos legislativos enunciados en el artículo 105, fracción
II, constitucional, los partidos políticos, las minorías parlamentarias, el Procurador General
de la República o las comisiones de derechos humanos, tengan legitimación para ejercerla.
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 VI/2009, la tesis
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.
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