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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 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. 

Publicada en el tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

abril de 1999, p. 255. 


