
INTRODUCCIÓN 

La Constitución Federal, desde su texto original de 5 de febrero 

de 1917, prevé en su artículo 7 6, fracción VIII, actualmente 

VI, la facultad exclusiva del Senado de la República de resolver 

las cuestiones políticas por conflictos que surjan entre los Poderes 

de un Estado, a partir de que alguno de ellos solicite su interven

ción, atribución que dicho órgano legislativo deberá ejercer 

atendiendo a la propia Norma Fundamental y a la Ley Reglamen

taria expedida para tal efecto. 

Por otra parte, el artículo 105, fracción 1, constitucional esta

blece las controversias constitucionales como un medio de control 

constitucional jurisdiccional para dirimir conflictos entre diversos 

niveles, poderes u órganos de gobierno, a fin de que se revise 

la constitucionalidad de una norma general o acto emitido por 

alguno de ellos, y que será del conocimiento exclusivo de la 
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12 SOLUCIÓN DE CUESTIONES POLÍTICAS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo dis

puesto en la Ley Reglamentaria de dicho precepto. 

Conforme a lo anterior, esos medios de control son diferentes, 

puesto que el primero se refiere a cuestiones políticas atendidas 

por un órgano legislativo, mientras que el segundo es el relativo 

a cosas justiciables, esto es, que para su resolución se requiere 

la intervención de una instancia jurisdiccional. 

Ahora bien, la expedición de la Ley Reglamentaria de la 

Fracción VI del Artículo 7 6 de la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos, en materia de solución de cuestiones 

políticas, publicada en el Diario Oficia/ de la Federación el 31 

de agosto de 2007, motivó que el Procurador General de la 

República presentara ante el Alto Tribunal una acción de incons

titucionalidad, al considerar que sus artículos 2o., 3o., fraccio

nes 1, 11 y VI, So., fracción 11, 9o., párrafo primero, 18, párrafo 

tercero, 22, 23 y 24 violaban diversos preceptos de la Norma 

Fundamental. 

El asunto relativo se registró con el número de expediente 

165/2007, en donde el Tribunal Pleno, a fin de resolver la validez 

o no de los preceptos legales impugnados, se refirió, entre otras 

cosas, a las facultades del Senado para emitir la mencionada 

Ley Reglamentaria y la que posee para resolver los conflictos 

políticos, así como a la atribución con la que cuenta la Suprema 

Corte para conocer de las controversias constitucionales que se 

le planteen en términos de la fracción I del artículo 105 consti

tucional; lo anterior, lo llevó a determinar los aspectos que 

permiten diferenciar la competencia que tiene cada uno de dichos 

órganos y la naturaleza de los referi~os medios de control 

constitucional. 
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INTRODUCCIÓN 

Así, debido a la importancia de lo resuelto, en este número de 

la Serie Decisiones Relevantes de lo Supremo Corte de Justicio 

de lo Noción se presenta la síntesis de la acción de inconstitu

cionalidad 165/2007, así como los votos concurrente y particular 

que formularon, respectivamente, los señores Ministros Sergio 

A Valls Hernández, Arturo Zaldívar Lelo de Larreo y Oiga Sánchez 

Cordero de García Villegas. 

De igual manera, con el propósito de que el lector tenga un 

panorama de las atribuciones que la Constitución dispone para 

los Poderes Judicial y Legislativo, se incorpora un estudio intro

ductorio en el cual se analizan la integración, el funcionamiento 

y las facultades de éstos, en lo particular, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y de la Cámara de Senadores, en virtud 

de su estrecha vinculación con el tema tratado en la ejecutoria. 

Finalmente, se agrega el valioso comentario que sobre la 

ejecutoria elabora el doctor Daniel Márquez Gómez, investigador 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Na

cional Autónoma de México, en atención al Convenio Específico 

de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene celebrado con 

dicho Instituto. 
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