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LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 2 DE
ABRIL DE 2013.
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el jueves 11 de mayo
de 1995.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :
LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
(…)
(ADICIONADO, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013)
ARTICULO 9o BIS. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al
interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus
presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las controversias constitucionales
o acciones de inconstitucionalidad sean substanciadas y resueltas de manera prioritaria, sin
modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.
La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:
I. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad promovidas para
la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley.
II. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en materia de
competencia económica, monopolios y libre concurrencia.
III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico en dichas controversias
constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
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IV. En aquéllos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime
procedentes.
Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la someterá a
consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva por mayoría simple. La resolución
incluirá las providencias que resulten necesarias.
Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las previsiones a que hace
referencia este artículo, deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(…)
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013)
ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las
sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos
de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares,
agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y
del trabajo, sean éstos federales o locales.
(…)
ARTICULO 47. Cuando cualquiera autoridad aplique una norma general o acto declarado
inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para
que en el plazo de quince días deje sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue lo
que conforme a derecho corresponda.
Si en los casos previstos anteriormente, las autoridades no dejan sin efectos los actos de que
se trate, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará el asunto al Ministro
Ponente para que a la vista de los alegatos, si los hubiere, someta al Tribunal Pleno la
resolución respectiva a esta cuestión. Si el Pleno declara que efectivamente hay una repetición
o aplicación indebida de una norma general o acto declarado inválido, mandará que se cumpla
con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
(ADICIONADO, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013)
La persona que sin ser parte en la controversia constitucional respectiva, y que con
posterioridad a que surtan los efectos de la declaración de invalidez de una norma general, se
vea afectada con su aplicación, podrá denunciar dicho acto de conformidad con el
procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(…)
ARTICULO 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la
invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no
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se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y
ordenará el archivo del asunto.
(ADICIONADO, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013)
Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general
declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento
previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIOS
(…)
D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013.
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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