
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 88 BIS
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LI BRE Y SOBERANO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
Dis po si cio nes ge ne ra les

Artícu lo 1o. Las dis po si cio nes de es ta Ley son de or den públi -
co, re gi rán en el Esta do de Mé xi co y su apli ca ción co rres ponde
al Po der Ju di cial de la en ti dad, a tra vés de la Sa la Cons ti tu cio nal.

Artícu lo 2o. Este or de na mien to tie ne co mo ob je to, re gla men -
tar el ar tícu lo 88 bis de la Constitu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre
y So be ra no de Mé xi co.

Artícu lo 3o. La Sa la Cons ti tu cio nal se in te gra rá por cin co ma -
gis tra dos del Ple no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Estado de 
Mé xi co.

Artícu lo 4o. Los ma gis tra dos in te gran tes de la Sa la Cons ti tu -
cio nal se rán de sig na dos por el Con se jo de la Ju di ca tu ra del Esta -
do de Mé xi co.

La Sa la ele gi rá anual men te en for ma al ter na en tre sus miem -
bros un pre si den te.

Artícu lo 5o. La Sa la Cons ti tu cio nal se in te gra rá ca da vez que
se re quie ra; ini cia rá sus fun ciones a más tar dar tres días des pués
a la fe cha de pre sen ta ción del es cri to de de man da en la ofi cia lía
de par tes co mún del pro pio Tri bu nal y es ta rá en fun cio nes has ta
ago tar el trá mi te de los asun tos de su com pe ten cia.

Artícu lo 6o. Los pla zos es ta ble ci dos en la pre sen te ley, se
com pu ta rán de acuer do con las siguien tes re glas:
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I. Co men za rán a co rrer al día si guien te de su no ti fi ca ción,
in clu yén do se en ellos el día de su ven ci mien to.

II. Se con ta bi li za rán so la men te los días y ho ras há bi les; sal -
vo que ex pre sa men te se es ta blezcan pla zos en días na tu -
ra les; y

III. Du ran te los pe rio dos de re ce so y en los días en que sean
sus pen di das las la bo res del Tribu nal, no co rre rá pla zo al -
gu no.

Artícu lo 7o. Las no ti fi ca cio nes al go ber na dor del Esta do de
Mé xi co, se en ten de rán con el se cre ta rio del ra mo co rres pon dien -
te o con el res pon sa ble del Área Ju rí di ca del Go bier no Esta tal.

Artícu lo 8o. Trans cu rri dos los pla zos fi ja dos pa ra las par tes, se
ten drá por per di do el de re cho que den tro de ellos de bió ejer ci -
tarse, sin ne ce si dad de de cla ra ción en es te sen tido.

Artícu lo 9o. Cuan do por ra zón del asun to se im pon gan multas,
se ha rá sir vien do co mo ba se pa ra su cálcu lo, el sa la rio mí ni mo
vi gen te en la zo na de que se tra te.

Artícu lo 10. Las au dien cias se ce le bra rán con o sin la pre sen -
cia de las par tes.

Artícu lo 11. Pa ra los efec tos de es ta Ley, to do lo que no es té
pre vis to ex pre sa men te en ella, se re mi ti rá a lo que es ta ble ce el
Có di go de Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos pa ra el Esta do de
Mé xi co.

TÍTULO SEGUNDO
De las controversias constitucionales

CAPÍTULO PRIMERO
De las dis po si cio nes co mu nes pa ra las par tes

Artícu lo 12. Son par tes en las con tro ver sias cons ti tu cio na les:
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I. El ac tor: es ta do, po der o mu ni ci pio o co mi sio na do de los
de re chos hu ma nos, que promue va la con tro ver sia cons ti -
tu cio nal.

II. De man da do: es ta do, po der, mu ni ci pio que hu bie re emi ti -
do y pro mul ga do la dis po si ción ge ne ral o pro nun cia do el
ac to que sea ob je to de la con tro ver sia; y

III. Ter ce ro inte re sa do: es ta do, po der o mu ni ci pio que sin te -
ner el ca rác ter de ac tor o de manda do, pu die ra re sul tar
afec ta do por la sen ten cia que se dic ta re.

Artícu lo 13. Las par tes a que se re fie re el ar tícu lo an te rior,
com pa re ce rán a jui cio, en su caso, por con duc to de las per so nas
que hu bie ren de sig na do pa ra re pre sen tar los, de acuer do a las dis -
po si cio nes que los ri gen. Asi mis mo, po drán me dian te ofi cio
acre di tar de le ga dos pa ra que con cu rran a las au dien cias, rin dan
prue bas, for mu len ale ga tos y pro mue van el re cur so pre vis to en
es te or de na mien to, así co mo pa ra re ci bir no ti fi ca cio nes.

En el ca so del go ber na dor del Esta do, quien lo re pre sen ta rá en 
jui cio se rá el se cre ta rio del ra mo que co rres pon da, o el res pon sa -
ble del Área Ju rí di ca del Go bier no Esta tal co rres pon diente.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la demanda y su contestación

Artícu lo 14. La de man da de be rá for mu lar se por es cri to y pre -
sen tar se en la ofi cia lía de par tes co mún del Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia, de acuer do con los si guien tes pla zos:

I. Res pec to de ac tos de au to ri dad, den tro de los quin ce días
si guien tes a la fe cha de su no tifica ción en que se hi zo sa -
be dor de aque llos o tu vo co no ci mien to de los mis mos; y

II. Res pec to de dis po si cio nes ge ne ra les, den tro de los cua ren ta 
y cin co días si guien tes a su pu bli ca ción en los me dios
ofi cia les o den tro de los quin ce días si guien tes al en que
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se produz ca el pri mer ac to de apli ca ción de la nor ma que
dé lu gar a la con tro ver sia.

Artícu lo 15. La de man da de be rá con te ner los si guien tes re qui -
si tos:

I. La Sa la an te la que se pro mue ve.
II. Nom bre del es ta do, po der, mu ni ci pio o co mi sio na do de

los de re chos hu ma nos ac tor, do mi ci lio pa ra oír y re ci bir
no ti fi ca cio nes y, en su ca so, el car go del ser vi dor pú bli co 
que los re pre sen ta.

III. El ac to o dis po si ción ge ne ral cu ya in va li dez se de man de,
así co mo en su ca so el me dio ofi cial en que se hu bie re
pu bli ca do.

IV. La au to ri dad de man da da.
V. El nom bre y do mi ci lio del ter ce ro in te re sa do, si lo hu -

bie re.
VI. La fe cha de no ti fi ca ción o cuan do se tu vo co no ci mien to

del ac to im pug na do, o bien, la fe cha de pu bli ca ción de la
dis po si ción ge ne ral en el pe rió di co ofi cial Ga ce ta de go -
bier no o me dio ofi cial en que se hu bie re pu bli ca do.

VII. Los he chos que sus ten ten el ac to o dis po si ción im pug na da.
VIII. Los pre cep tos de la Cons ti tu ción lo cal que se es ti men

vio la dos; y
IX. Los con cep tos de in va li dez.

Artícu lo 16. El ac tor de be rá ad jun tar a la de man da:

I. Las co pias sim ples ne ce sa rias de la de man da y de los do -
cu men tos ane xos pa ra ca da una de las par tes.

II. El do cu men to que acre di te su per so na li dad.
III. El do cu men to o do cu men tos en que la par te ac to ra fun de

su de re cho. Si no los tu vie ra a su dis po si ción de be rá se -
ña lar el ar chi vo lu gar en que se en cuen tren los ori gi na les.
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Artícu lo 17. El es cri to de con tes ta ción de de man da de be rá
con te ner co mo mí ni mo:

I. La con tes ta ción de ca da uno de los he chos na rra dos por
la ac to ra, afir mán do los o ne gándolos, ex pre san do los que
ig no re o ex po nien do có mo ocu rrie ron.

II. En su ca so, las cau sa les de im pro ce den cia que es ti me ac -
tua li za das.

III. Las ra zo nes y fun da men tos le ga les que se es ti men per ti -
nen tes pa ra sos te ner la va li dez de la dis po si ción ge ne ral o 
ac to de que se tra te.

Artícu lo 18. Admi ti da la de man da, se co rre rá tras la do de ella
al es ta do, po der o mu ni ci pio con tra quien se pro pon ga, así co mo al
ter ce ro in te re sa do si lo hu bie re, em pla zán do los pa ra que la con -
tes ten den tro de los trein ta días si guien tes a la fe cha de su em -
pla za mien to. En ca so de ser va rios los de man da dos, el tér mi no
co rre rá in di vi dual men te.

Artícu lo 19. El ac tor po drá am pliar su de man da den tro de los
quin ce días si guien tes al de la con tes ta ción si en es ta úl ti ma apa -
re cie re un he cho nue vo, o has ta an tes de la fe cha de cie rre de la
ins truc ción si apa re cie re un he cho su per ve nien te. La am plia ción
de la de man da y su con tes ta ción se tra mi ta rán en cua der no por
se pa ra do con for me a lo pre vis to pa ra la de man da y con tes ta ción
ori gi na les, y se re sol ve rá en la mis ma sen ten cia.

El pla zo pa ra con tes tar la am plia ción de de man da se rá de
quin ce días pos te rio res al en que fue no ti fi ca da.

CAPÍTULO TERCERO
De la instrucción

Artícu lo 20. Re ci bi da la de man da, el Con se jo de la Ju di ca tu ra
con vo ca rá a los cin co ma gistra dos que in te gran la Sa la Cons ti tu -
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cio nal, en ca so de que no se en cuen tren en fun cio nes, a fin de
que co noz can y re suel van el asun to plan tea do.

El pre si den te de la Sa la de sig na rá al ma gis tra do instruc tor,
con for me al tur no que co rres pon da, re mi tién do le la de man da pa ra
el trá mi te res pec ti vo.

Artícu lo 21. Una vez de sig na dos y no ti fi ca dos, los ma gis tra -
dos que in te gra rán la Sa la Cons ti tu cio nal y ha bién do se nom bra -
do al ma gis tra do ins truc tor, es te exa mi na rá el es cri to de de man -
da y si en con tra re mo ti vo ma ni fies to e in du da ble de im pro-
ce den cia, la de se cha rá de pla no.

Artícu lo 22. Si los es cri tos de de man da, con tes ta ción, re con -
ven ción o am plia ción fue ren obs cu ros o irre gu la res, el ma gis tra -
do instruc tor pre ven drá a los pro mo ven tes pa ra que subsa nen las
irre gu la ri da des den tro del pla zo de tres días.

De no sub sa nar se las irre gu la ri da des, el ma gis tra do instruc tor
de se cha rá la de man da.

Artícu lo 23. Ha bien do trans cu rri do el pla zo pa ra con tes tar la
de man da y, en su ca so, la amplia ción o la re con ven ción, el ma -
gis tra do instruc tor se ña la rá fe cha pa ra una au dien cia de ofre ci -
mien to, ad mi sión y de saho go de prue bas, mis ma que de be rá ve -
ri fi car se den tro de los quin ce días si guien tes. El ma gis tra do
instruc tor po drá am pliar el tér mi no de ce le bra ción de la au dien -
cia cuan do la im por tan cia y tras cen den cia del asun to así lo ame -
ri ten.

Artícu lo 24. Si la de man da o re con ven ción no se con tes ta ren
den tro del tér mi no le gal res pec ti vo, el ma gis tra do ins truc tor
tendrá por con fe sa dos los he chos que el ac tor atri bu ye de ma ne ra 
pre ci sa, sal vo que por las prue bas ren di das le gal men te o por he -
chos no to rios, re sulten des vir tua dos.

Artícu lo 25. Las par tes po drán ofre cer las prue bas a las que se 
re fie re el Có di go de Pro cedimien tos Admi nis tra ti vos pa ra el
Esta do de Mé xi co, ex cep to la con fe sio nal de po si cio nes y aque -
llas que sean con tra rias a de re cho. En cual quier ca so, de be rán
de se char se de pla no aque llas prue bas que no guar den re la ción
con la con tro ver sia o no in flu yan en la sen ten cia de fi ni ti va.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 88 BIS118

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/hfEtss



Artícu lo 26. Las prue bas de be rán ofre cer se y ren dir se en la
au dien cia co rres pon dien te, excep to la do cu men tal que po drá pre -
sen tar se con an te rio ri dad, sin per jui cio de que se ha ga re la ción
de ella en la pro pia au dien cia y se ten ga co mo re ci bi da en ese ac -
to, aun que no exis ta ges tión ex pre sa del in te re sa do.

Las prue bas tes ti mo nial, pe ri cial y de ins pec ción ju di cial, de -
be rán anun ciar se diez días an tes de la fe cha de la au dien cia, sin
con tar es ta úl ti ma ni la de ofre ci mien to, ex hi bien do co pia de los
in te rro ga to rios pa ra los tes ti gos y el cues tio na rio pa ra los pe ri tos, 
a fin de que las par tes pue dan re pre gun tar en la au dien cia o am -
pliar el cues tio na rio y nom brar pe ri to. En nin gún ca so se ad mi ti -
rán más de tres tes ti gos por ca da he cho.

Al pro mo ver se la prue ba pe ri cial, el ma gis tra do instruc tor
desig na rá al pe ri to o pe ri tos que es ti me con ve nien te de en tre los
que in te gran el cuer po de pe ri tos del pro pio Tri bu nal, pa ra la
prác ti ca de la di li gen cia res pec ti va, sin per jui cio de que las par -
tes pue dan nom brar a su pe ri to, den tro de los que se en cuen tran
cer ti fi ca dos por el Insti tu to de Ser vi cios Pe ri cia les del Esta do de
Mé xi co, o los del pro pio Tri bu nal.

Los pe ri tos no se rán re cu sa bles, pe ro el nom bra do por el ma -
gis tra do instruc tor de be rá excusar se de co no cer cuan do en él
ocu rra al gu no de los im pe di men tos a los que se re fie re la Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de Mé xi co.

En ca so de no ex hi bir se los in te rro ga to rios o cues tio na rios se
de se cha rá la prue ba.

Artícu lo 27. Los ser vi do res pú bli cos tie nen la obli ga ción de
ex pe dir con to da opor tu ni dad las co pias cer ti fi ca das de los do cu -
men tos que les so li ci ten las par tes. Si aque llos no cum plieren
con esa obli ga ción, las par tes po drán so li ci tar en cual quier mo -
men to, a tra vés de la Sa la, que re quie ra a los omi sos con los
aper ci bi mien tos de ley.

Artícu lo 28. En to do tiem po, el ma gis tra do instruc tor po drá
de cre tar prue bas pa ra me jor pro veer, fi jan do al efec to fe cha pa ra
su de saho go; asi mis mo, po drá re que rir a las par tes pa ra que pro -
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por cio nen los in for mes o acla ra cio nes que es ti me ne ce sa rios pa ra 
la me jor re so lu ción del asun to.

Artícu lo 29. Con clui da la au dien cia de ofre ci mien to, ad mi sión 
y de saho go de prue bas, las par tes den tro del tér mi no de cin co
días, po drán pre sen tar ale ga tos por es cri to.

Artícu lo 30. Una vez con clui do el tér mi no de ale ga tos, el ma -
gis tra do instruc tor, ela bo ra rá el pro yec to de re so lu ción res pec ti -
vo, mis mo que so me te rá a la con si de ra ción de los de más
integran tes de la Sa la Cons ti tu cio nal pa ra re sol ver en de fi ni ti va.

CAPÍTULO CUARTO
De las sen ten cias

Artícu lo 31. Las sen ten cias que dic te la Sa la Cons ti tu cio nal
de be rán con te ner:

I. La fi ja ción cla ra y pre ci sa de los pun tos con tro ver ti dos.
II. El aná li sis de las cau sa les de im pro ce den cia o so bre sei -

mien to del jui cio, en su ca so.
III. El aná li sis de to das y ca da una de las cues tio nes plan tea -

das por las par tes.
IV. El exa men y va lo ra ción de las prue bas.
V. La men ción de dis po si cio nes le ga les que las sus ten ten; y

VI. Los pun tos re so lu ti vos, en los que se ex pre sa rán: la de -
cla ra to ria de so bre sei mien to del jui cio; los ac tos cu ya
vali dez se re co noz ca o cu ya in va li dez se de cla re; la re po -
si ción del proce di mien to que se or de ne; los tér mi nos de
la mo di fi ca ción del ac to im pug na do; la va li dez o in va li -
dez de la dis po si ción le gal, cuan do sea pro ce den te, o la
con de na que en su ca so se decre te, fi jan do el tér mi no pa -
ra el cum pli mien to de las si tua cio nes que se se ña len.
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Artícu lo 32. Las re so lu cio nes dic ta das en los pro ce sos re la ti -
vos a las con tro ver sias constitu cio na les que de cla ren la in va li dez 
de dis po si cio nes ge ne ra les de los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo, 
o de los mu ni ci pios, ten drán efec tos ge ne ra les cuan do sean emi -
ti das por cuan do me nos cua tro vo tos de los in te gran tes de la Sa la
Cons ti tu cio nal.

Artícu lo 33. En cual quier otro ca so, las re so lu cio nes ten drán
efec tos úni ca y ex clu si va men te pa ra las par tes en la con tro ver sia,

Artícu lo 34. Dic ta da la sen ten cia, se or de na rá no ti fi car a las
par tes, y se man da rá pu bli car la de ma ne ra ín te gra en el Bo le tín
Ju di cial.

Cuan do en la sen ten cia se de cla re la in va li dez de dis po si cio -
nes ge ne ra les, se or de na rá su in ser ción en el pe rió di co ofi cial, en 
el que ta les nor mas se hu bie ren pu bli ca do.

Artícu lo 35. Las sen ten cias pro du ci rán sus efec tos a par tir de
la fe cha que de ter mi ne la Sa la Cons ti tu cio nal; las sen ten cias que
de cla ren la in va li dez de nor mas ge ne ra les no ten drán efectos re -
troac ti vos.

CAPÍTULO QUINTO
De la eje cu ción de sen ten cias

Artícu lo 36. Las par tes con de na das in for ma rán en el pla zo
otor ga do en la sen ten cia, del cum pli mien to de la mis ma a la Sa la 
Cons ti tu cio nal, la cual re sol ve rá si aque lla ha que da do de bi da -
men te cum pli da.

Artícu lo 37. Cuan do al gu na au to ri dad apli que una dis po si ción 
ge ne ral o ac to de cla ra do invá li do, cual quie ra de las par tes po drá
de nun ciar el he cho an te la Sa la Cons ti tu cio nal, quien da rá vis ta a 
la au to ri dad se ña la da co mo res pon sa ble, pa ra que en el pla zo de
quin ce días de je sin efec to el ac to que se le re cla ma, o pa ra que
ale gue lo que con for me a de re cho co rres ponda.

Artícu lo 38. Lo dis pues to en el ar tícu lo an te rior, se en ten de rá
sin per jui cio de que la Sa la Cons ti tu cio nal ha ga cum plir la eje cu -
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to ria de que se tra te, dic tan do las pro vi den cias que esti me ne ce -
sa rias.

Artícu lo 39. No po drá ar chi var se nin gún ex pe dien te sin que
que de cum pli da la sen ten cia o se hu bie re ex tin gui do la ma te ria
de la eje cu ción.

CAPÍTULO SEX TO
De la impro ce den cia y so bre sei mien to

Artícu lo 40. Las con tro ver sias cons ti tu cio na les son im pro ce -
den tes:

I. Con tra re so lu cio nes del Po der Ju di cial del Esta do de Mé -
xi co.

II. Con tra dis po si cio nes ge ne ra les o ac tos en ma te ria elec to -
ral.

III. Con tra dis po si cio nes ge ne ra les o ac tos que sean ma te ria
de una con tro ver sia pen dien te de re sol ver, siem pre que
exis ta iden ti dad de par tes, dis po si cio nes ge ne ra les o ac -
tos, aun que los con cep tos de in va li dez sean dis tin tos.

IV. Con tra dis po si cio nes ge ne ra les o ac tos que hu bie ren si do
ma te ria de una eje cu to ría dictada en otra con tro ver sia, o
con tra las re so lu cio nes dic ta das con mo ti vo de su eje cu -
ción, siempre que exis ta iden ti dad de par tes, dis po si cio -
nes ge ne ra les o ac tos en los ca sos a que se re fiere el
artícu lo 88 bis, frac ción II de la Cons titu ción Po lí ti ca del 
Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co.

V. Cuan do ha yan ce sa do los efec tos de la nor ma ge ne ral o
ac to ma te ria de la con tro ver sia.

VI. Cuan do no se ha ya ago ta do la vía le gal men te pre vis ta pa -
ra la so lu ción del pro pio con flicto.

VII. Cuan do la de man da se pre sen ta re fue ra de los pla zos pre -
vis tos en es ta ley.

VIII. Cuan do exis ta fal ta de in te rés ju rí di co.
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IX. Cuan do exis tan ac tos con su ma dos de for ma irre pa ra ble.
X. Cuan do la dis po si ción ge ne ral o el ac to im pug na dos no

sean de la com pe ten cia de la Sa la Cons ti tu cio nal; y
XI. En los de más ca sos en que la im pro ce den cia re sul te de

al gu na dis po si ción de la Ley.
En to do ca so, las cau sa les de im pro ce den cia de be rán exa mi -

nar se de ofi cio.
Artícu lo 41. El so bre sei mien to pro ce de rá en los ca sos si -

guien tes:

I. Cuan do la par te ac to ra se de sis ta ex pre sa men te de la de -
man da in ter pues ta en con tra de ac tos de al gu na au to ri dad, 
sin que en nin gún ca so pue da ha cer lo tra tán do se de dis -
po si cio nes ge ne ra les.

II. Cuan do du ran te el jui cio apa re cie re o so bre vi nie re al gu na 
de las cau sa les de im pro ce dencia a que se re fie re el ar -
tícu lo an te rior.

III. Cuan do de las cons tan cias de au tos apa re cie re cla ra men te 
de mos tra do que no exis te la dis po si ción ge ne ral o ac to
ma te ria de la con tro ver sia, o cuan do no se pro ba re la
exis ten cia de es te úl ti mo; y

IV. Cuan do por con ve nio en tre las par tes ha ya de ja do de
exis tir el ac to ma te ria de la controver sia, sin que nin gún
ca so ese con ve nio pue da re caer so bre dis po si cio nes ge ne -
ra les.

CAPÍTULO SÉPTIMO
De la sus pen sión

Artícu lo 42. Tra tán do se de con tro ver sias cons ti tu cio na les, el
ma gis tra do instruc tor, a petición de par te, po drá con ce der la sus -
pen sión del ac to que las mo ti va re, has ta an tes de que se dic te la
sen ten cia de fi ni ti va. La sus pen sión se con ce de rá con ba se en los
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ele men tos que sean pro por cio na dos por las par tes o re ca ba dos
por el ma gis tra do instruc tor.

Artícu lo 43. Has ta en tan to no se dic te la sen ten cia de fi ni ti va,
el ma gis tra do instruc tor po drá mo di fi car o re vo car el au to de
sus pen sión, siem pre que ocu rra un he cho su per ve nien te que lo
fun da men te.

Artícu lo 44. Pa ra el otor ga mien to de la sus pen sión de be rán
to mar se en cuen ta las cir cunstan cias y ca rac te rís ti cas par ti cu la res 
de la con tro ver sia cons ti tu cio nal. La re so lu ción median te la cual
se otor gue, de be rá se ña lar con pre ci sión los al can ces y efec tos de 
la sus pensión, los ór ga nos obli ga dos a cum plir la, los ac tos
suspen di dos, el te rri to rio res pec to del cual ope re, el día en que
de ba sur tir sus efec tos y, en su ca so, los re qui si tos pa ra que sur -
ta efec tos.

Artícu lo 45. La sus pen sión ten drá por efec to man te ner las
co sas en el es ta do en que se en cuen tren en tan to se pro nun cia
senten cia de fi ni ti va. No se otor ga rá la sus pen sión si se si gue per -
jui cio o un evi den te in te rés so cial, si se con tra vie nen dis po si cio -
nes de or den pú bli co o se de ja sin ma te ria la con tro ver sia; ade -
más, en los ca sos en que con la mis ma se pon ga en peligro la
se gu ri dad, las ins ti tu cio nes fun da men ta les, la eco no mía o el or -
den ju rí di co del Esta do, o pue da afec tar se gra ve men te a la so cie -
dad en una pro por ción ma yor a los be ne fi cios que con ella pu -
die ra ob te ner el so li ci tan te.

Artícu lo 46. Cuan do al gu na au to ri dad no cum pla la re so lu ción 
en que se ha ya con ce di do la sus pen sión o cuan do in cu rra en de -
fec to o ex ce so en el cum pli mien to de la mis ma, se aplicaran en
lo con du cen te, las dis po si cio nes re la ti vas pa ra la eje cu ción de la
sen ten cia.

CAPÍTULO OC TAVO
Del re cur so de re vi sión

Artícu lo 47. El re cur so de re vi sión pro ce de rá en con tra de:
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I. Au tos de la Sa la que de se chen una de man da o re con ven -
ción, su con tes ta ción o sus res pecti vas am plia cio nes.

II. Las re so lu cio nes en que se otor gue, nie gue, mo di fi que,
re vo que o ten ga por cum pli da la sus pen sión.

III. Los au tos que ad mi tan o de se chen prue bas.
IV. Las sen ten cias dic ta das en con tro ver sias cons ti tu cio na les

o ac cio nes de in cons ti tu cionali dad que de ci dan la cues -
tión plan tea da; y

V. Las re so lu cio nes que pon gan fin al pro ce di mien to de eje -
cu ción de sen ten cia.

Artícu lo 48. El re cur so de re vi sión de be rá in ter po ner se an te la 
Sa la Cons ti tu cio nal, den tro de los ocho días si guien tes al en que
sur ta efec tos la no ti fi ca ción del au to o re so lu ción recurri da.

En el es cri to co rres pon dien te se ex pre sa rán los agra vios que
se le cau sen al re cu rren te, exhi bien do co pia pa ra ca da una de las
par tes.

Inter pues to el re cur so de re vi sión se da rá vis ta a la par te con -
tra ria, por el tér mi no de tres días, y trans cu rri dos es tos, la Sa la
Cons ti tu cio nal re sol ve rá den tro de los cin co días si guientes.

TÍTULO TERCERO
De las acciones de inconstitucionalidad

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones gen er a les

Artícu lo 49. Este tí tu lo tie ne por ob je to re gu lar el pro ce di -
mien to, re la ti vo a las accio nes de incons ti tu cio na li dad que sean
in ter pues tas en con tra de le yes, re gla men tos es ta ta les o mu ni ci -
pa les, ban dos mu ni ci pa les o de cre tos de ca rác ter ge ne ral por
con si de rar los con tra rios a la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li -
bre y So be ra no de Mé xi co.
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Artícu lo 50. Pue den in ter po ner las accio nes de incons ti tu cio -
na li dad, en tér mi nos de la presen te ley:

I. El go ber na dor del Esta do.
II. Los di pu ta dos in te gran tes de la Le gis la tu ra Esta tal, cuan -

do es tén de acuer do con ello al me nos el trein ta y tres
por cien to de los miem bros de la Le gis la tu ra.

III. Los ayun ta mien tos del Esta do, cuan do ten gan la apro ba -
ción de cuan do me nos el equivalen te al trein ta y tres por
cien to de los in te gran tes del ca bil do.

IV. El co mi sio na do de los de re chos hu ma nos del Esta do de
Mé xi co, en ma te ria de de re chos hu ma nos.

Artícu lo 51. En el pro ce di mien to re la ti vo a las ac cio nes de in -
cons ti tu cio na li dad se apli ca rá lo dis pues to en el tí tu lo an te rior
cuan do no se en cuen tre pre vis to ex pre sa men te en es te título.

Artícu lo 52. El pla zo pa ra ejer ci tar las ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad se rá de cua ren ta y cin co días na tu ra les si guien tes a la
fe cha de pu bli ca ción de la nor ma im pug na da en el me dio ofi cial
co rres pon dien te.

Artícu lo 53. La de man da de be rá con te ner los si guien tes re qui -
si tos for ma les:

I. La Sa la an te la cual se pro mue ve la acción de lncons ti tu -
cio na li dad.

II. Los nom bres y fir mas de los ac to res, así co mo su do mi ci -
lio pa ra oír y re ci bir no ti fi ca ciones.

III. Nom bre y do mi ci lio del ór ga no que ha ya emi ti do y pro -
mul ga do la dis po si ción ge ne ral im pug na da.

IV. La nor ma ge ne ral cu ya in va li dez se de man da y el me dio
ofi cial en que se hu bie re publica do.

V. La fe cha de pu bli ca ción de la nor ma im pug na da.
VI. Los pre cep tos cons ti tu cio na les que se es ti men vio la dos.

VII. Los con cep tos de in va li dez.
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Artícu lo 54. La par te ac to ra de be rá de sig nar re pre sen tan te co -
mún, quien ac tua rá du ran te to do el pro ce di mien to. En ca so de
que no se de sig na re, lo ha rá de ofi cio el ma gis tra do instruc tor.
los re pre sen tan tes co mu nes po drán acre di tar de le ga dos pa ra que
ha gan pro mo ciones, asis tan a au dien cias, rin dan prue bas y ofrez -
can ale ga tos, así co mo pa ra que pro mue van el re cur so pre vis to
en es ta ley.

Artícu lo 55. El go ber na dor del Esta do se rá re pre sen ta do por
el Se cre ta rio del ra mo co rrespon dien te o por el res pon sa ble del
Área Ju rí di ca del Go bier no Esta tal y con si de ran do pa ra ta les
efec tos las com pe ten cias es ta ble ci das por las dis po si cio nes le -
ga les.

Artícu lo 56. En el pro ce di mien to de las ac cio nes de in cons ti -
tu cio na li dad no ha lu gar a la sus pen sión de la nor ma im pug na da, 
pe ro si ha lu gar a la sus pen sión del ac to re cla ma do.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del pro ce di mien to

Artícu lo 57. Una vez cum pli do lo dis pues to por el ar tícu lo
quin to de la pre sen te ley, y confor me al di ver so die ci nue ve, si el
es cri to ini cial de de man da fue re os cu ro o irre gu lar, el magis tra do 
instruc tor pre ven drá al de man dan te pa ra que rea li ce las acla ra -
cio nes co rres pon dientes den tro de los tres días si guien tes.

Una vez cum pli da la pre ven ción, el ma gis tra do instruc tor da rá 
vis ta a los ór ga nos que hu bieren emi ti do la nor ma y al ór ga no
eje cu ti vo que la hu bie re pro mul ga do, pa ra que den tro del pla zo
de ocho días rin dan un in for me que con ten ga las ra zo nes y fun -
da men tos ten dien tes a sos te ner la va li dez de la nor ma im pug na -
da o la im pro ce den cia de la ac ción de in cons ti tu ciona li dad.

Artícu lo 58. Tra tán do se de una ac ción de in cons ti tu cio na li dad 
en con tra de le yes elec torales, los pla zos a que se re fie re el ar tícu lo 
an te rior se rán de tres días pa ra ha cer acla ra cio nes y de cin co pa ra
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ren dir el in for me que con ten ga las ra zo nes y fun da men tos ten dien -
tes a sos te ner la cons ti tu cio na li dad de la ley im pug na da.

Artícu lo 59. Las cau sa les de im pro ce den cia es ta ble ci das en el
tí tu lo an te rior son apli ca bles a las ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad, con ex cep ción de la re la ti va a las le yes o nor mas en ma te ria 
elec to ral.

Artícu lo 60. Una vez ren di dos los in for mes a que se re fie ren
los ar tícu los 57 y 58 de la presen te ley, o bien, si hu bie re trans -
cu rri do el tér mi no es ta ble ci do pa ra tal efec to en los ci ta dos ar -
tícu los, el ma gis tra do instruc tor pon drá los au tos a la vis ta de las 
par tes con el ob je to de que pre sen ten sus ale ga tos, den tro del
pla zo de cin co días si guien tes.

Artícu lo 61. El ma gis tra do instruc tor, en to do mo men to has ta
an tes de dic tar se la sen ten cia, po drá so li ci tar a las par tes o a
quien es ti me con ve nien te, to dos aque llos ele men tos que a su jui -
cio re sul ten ne ce sa rios pa ra la me jor so lu ción del asun to del que
se tra te.

Artícu lo 62. Una vez ago ta do el pro ce di mien to que es ta ble ce
el pre sen te tí tu lo, el ma gistrado instruc tor pro pon drá el pro yec to
de re so lu ción de fi ni ti va del asun to de que se tra te, a los in te gran -
tes de la Sa la Cons ti tu cio nal, a efec to de que sea dis cu ti do y ana -
li za do en la se sión co rres pon dien te, la cual de be rá ce le brar se
den tro de los diez días si guien tes al en que se hu bie re ago ta do el
pro ce di mien to, de bien do dic tar se el fa llo de fi ni ti vo, en un pla zo
no ma yor a diez días, con ta dos a par tir de la fe cha en que el ma -
gis tra do instruc tor pre sen te su pro yec to de sen ten cia.

CAPÍTULO TERCERO
De las sentencias

Artícu lo 63. En las sen ten cias re la ti vas a las con tro ver sias
cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, la Sa la
Cons ti tu cio nal de be rá co rre gir los erro res en la ci ta de los
precep tos in vo ca dos y exa mi na rá en su con jun to los ra zo na mien -

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 88 BIS128

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/hfEtss



tos de las par tes a fin de re solver la cues tión efec ti va men te plan -
tea da.

Artícu lo 64. Las re so lu cio nes de la Sa la Cons ti tu cio nal só lo
po drán de cla rar la in va li dez de las nor mas im pug na das, cuan do
sean apro ba das por cuan do me nos cua tro vo tos de los integran tes 
de la Sa la. Si no se apro ba ran por la ma yo ría in di ca da, la Sa la
Cons ti tu cio nal de sesti ma rá la ac ción ejer ci ta da y or de na rá el ar -
chi vo del asun to.

TRANSITORIOS

 PRIMERO. Pu blí que se el pre sen te decre to en el pe rió di co ofi -
cial Ga ce ta del go bier no. El pre sen te or de na mien to en tra rá en
vi gor trein ta días des pués de su pu bli ca ción.

SEGUNDO. El Con se jo de la Ju di ca tu ra dic ta rá los acuer dos
ge ne ra les y de más pro vi den cias que sean ne ce sa rias pa ra el de bi -
do cum pli mien to y ejer ci cio del pre sen te or de na mien to jurídi co.

Lo ten drá en ten di do el go ber na dor del Esta do, ha cien do que
se pu bli que y se cum pla.

Da do en el Pa la cio del Po der Le gis la ti vo, en la ciu dad de To -
lu ca de Ler do, ca pi tal del Esta do de Mé xi co, a los quin ce días
del mes de ju lio del año dos mil cua tro. Di pu ta do Pre si den te. C.
Víc tor Hum ber to Be ní tez Tre vi ño. Di pu ta dos Se cre ta rios. C. Juan
Da río Arreo la Calderón. C. Pau li no Co lín de la O. C. Cons tan ti -
no Acos ta Dá vi la. Rú bri cas.

Por tan to, man do se pu bli que, cir cu le, ob ser ve y se le dé el
de bi do cum pli mien to.

To lu ca de Ler do, Mé xi co, a 9 de sep tiem bre de 2004.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ARTURO MONTIEL ROJAS

(RÚBRICA)
EL SECRETARIO GEN ERAL DE GOBIERNO

MANUEL CADENA MORALES

(RÚBRICA)
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