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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone que la admisión y 
discusión de una acción de in constitucionalidad no dará lugar a la suspensión 
de la norma cuestionada, que presentan senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción 1,164,169,171, fracción 1, 
y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTíCULO 105 DE LA 
CONSTITUCiÓN, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (RFSP), 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
noviembre de 2018. La ley tiene como objeto hacer valer lo mandatado por el 
artículo 127 de la CPEUM, tal como su nombre lo indica. 

La LFRSP fue aplaudida por la sociedad mexicana; sin embargo, algunos sectores, 
instituciones y actores políticos expresaron su rechazo a dicha ley. La primera 
semana de diciembre, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 
equivalente a, por lo menos, 33 por ciento de las y los senadores presentaron una 
acción de inconstitucionalidad respecto a la LFRSP ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. El expediente le fue turnado al Ministro Alberto Pérez Dayán 
quien no sólo admitió la acción, sino que también, en un hecho insólito, decretó la 
suspensión de la norma. 

Sin embargo, los artículos 14 y 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prohíben la suspensión en todos los casos para la acción de inconstitucionalidad y 
únicamente en el supuesto en que se impugnen normas generales en la 
controversia constitucional: 

O 



La admisión de una acclon de inconstitucionalidad no dará lugar a la 
suspensión de la norma cuestionada. 

La suspensión de la norma constitucional , excediendo las facultades 
constitucionales y legales, representa un grave problema de seguridad jurídica; 
vulnera tanto la división de poderes como el mandato popular; pone en riesgo la 
elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; y, 
sobre todo, exige se vulnere el artículo 127 de la Constitución General. 

La prohibición de dictar la suspensión respecto a normas generales "resulta 
comprensible ( ... ) ya que se pretende evitar un vacío normativo. Asimismo, porque 
en el caso de las normas aprobadas por un congreso existe una presunción de 
constitucionalidad que le concede validez en tanto no exista un pronunciamiento 
final por parte del órgano judicial cornpetente."1 . 

Es decir, los actos jurídicos en forma de ley que emanan de un parlamento gozan 
de presunción de constitucionalidad y, por lo tanto, debe continuar en vigor hasta 
que no se haya analizado el fondo del asunto. De esta manera, resulta fundamental 
elevar a rango constitucional la improcedencia de la suspensión en las acciones de 
inconstitucionalidad. 

Tabla comparativa 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conocerá, en los términos que de la Nación conocerá, en los términos que 
señale la ley reg lamentaria, de los asuntos señale la ley reglamentaria, de los asuntos 
siguientes: siguientes: 
1. De las controversias constitucionales 1. De las controversias constitucionales 
que, con excepción de las que se refieran a que, con excepción de las que se refieran a 
la materia electoral, se susciten entre: la materia electoral, se susciten entre: 
a) La Federación y una en~idad federativa; a) La Federación y una entidad federativa; 
b) La Federación y un municipio; b) La Federación y un municipio; 
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la 
Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras 
de éste o, en su caso, la Comisión de éste o, en su caso, la Comisión 
Permanente; Permanente; 
d) Una entidad federativa y otra; d) Una entidad federativa y otra; 
e) Se deroga. e) Se deroga. 
f) Se deroga. f) Se deroga. 
g) Dos municipios de diversos Estados; g) Dos municipios de diversos Estados; 

1 Fernández Ceja, Ydalia Pérez. Comentarios sobre la suspensión en la contoversia constitucional. Revista 
Mexicana de Justicia . Instituto de Investigaciones Jurídicas
https;f/revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reform a-j udicial/article/view /8747/10792 
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h) Dos Poderes de una misma entidad h) Dos Poderes de una misma entidad 
federativa, sobre la constituCionalidad de federativa, sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales; sus actos o disposiciones generales; 
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre 
la constitucionalidad de sus actos o la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; disposiciones generales; 
j) Una entidad federativa y un Municipio de j) Una entidad federativa y un Municipio de 
otra o una demarcación territorial de la otra o una demarcación territorial de la 
Ciudad de México, sobre la Ciudad de México, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales, y disposiciones generales, y 
k) Se deroga. k) Se deroga. 
1) Dos órganos constitucionales 1) Dos órganos constitucionales 
autónomos, y entre uno de éstos y el Poder autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la 
Unión sobre la constitucionalidad de sus Unión sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales. Lo actos o disposiciones generales. Lo 
dispuesto en el presente inciso será dispuesto en el presente inciso será 
aplicable al organismo garante que aplicable al organismo garante que 
establece el artículo 60. de esta establece el artículo 60. de esta 
Constitución. Constitución. 

(Sin correlativo) 

Siempre que las controversias versen 
sobre disposiciones generales de las 
entidades federativas, de los Municipios o 
de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México impugnadas por la 
Federación; de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México impugnadas por las entidades 
federativas, o en los casos a que se refieren 
los incisos e) y h) anteriores, y la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación las declare inválidas, dicha 
resolución tendrá efectos generales 
cuando hubiere sido aprobada por una 
mayoría de por lo menos ocho votos. 

En los demás casos, las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia tendrán efectos 
únicamente respecto de las partes en la 
controversia. 
11. De las acciones de inconstitucionalidad 
que tenQan por objeto plantear la posible 

La suspensión no podrá otorgarse en 
aquellos casos en que la controversia se 
hubiere planteado respecto de normas 
generales. En los demás casos, para 
que proceda la suspensión, se requerirá 
de una mayoría simple. 

Siempre que las controversias versen 
sobre disposiciones generales de las 
entidades federativas, de los Municipios o 
de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México impugnadas por la 
Federación; de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México impugnadas por las entidades 
federativas, o en los casos a que se refieren 
los incisos e) y h) anteriores, y la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación las declare inválidas, dicha 
resolución tendrá efectos generales 
cuando hUbiere sido aprobada por una 
mayoría de por lo menos ocho votos. 

En los demás casos, las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia tendrán efectos 
únicamente respecto de las partes en la 
controversia. 
11 . De las acciones de inconstitucionalidad 
que tengan por objeto plantear la posible 

Página 3 de 8 



contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución. 
Las acciones de inconstitucionalidad 
podrán ejercitarse, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de 
publicación de la norma, por: 

a) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la 
Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, en contra de leyes 
federales; 

b) b) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes del 
Senado, en contra de las leyes 
federales o de tratados 
internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano; 

c) El Ejecutivo Federal , por conducto 
del Consejero Jurídico del 
Gobierno, en contra de normas 
generales de carácter federal y de 
las entidades federativas; 

d) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de alguna 
de las Legislaturas de las entidades 
federativas en contra de las leyes 
expedidas por el propio órgano; 

e) Se deroga. 
f) Los partidos políticos con registro 

ante el Instituto Nacional Electoral , 
por conducto de sus dirigencias 
nacionales, en contra de leyes 
electorales federales o locales; y los 
partidos políticos con registro en 
una entidad federativa, a través de 
sus dirigencias, exclusivamente en 
contra de leyes electorales 
expedidas por la Legislatura de la 
entidad federativa que les otorgó el 
registro; 

g) La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en contra de 
leyes de carácter federal o de las 
entidades federativas, así como de 
tratados internacionales celebrados 
por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren los 
derechos humanos consagrados en 
esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México 

contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución. 
Las acciones de inconstitucionalidad 
podrán ejercitarse, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de 
publicación de la norma, por: 

a) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la 
Cámara de Diput~dos del Congreso 
de la Unión, en contra de leyes· 
federales; 

b) b) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes del 
Senado, en contra de las leyes 
federales o de tratados 
internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano; 

c) El Ejecutivo Federal , por conducto 
del Consejero Jurídico del 
Gobierno, en contra de normas 
generales de carácter federal y de 
las entidades federativas; 

d) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de alguna 
de las Legislaturas de las entidades 
federativas en contra de las leyes 
expedidas por el propio órgano; 

e) Se deroga. 
f) Los partidos pol íticos con registro 

ante el Instituto Nacional Electoral, 
por conducto de sus dirigencias 
nacionales, en contra de leyes 
electorales federales o locales; y los 
partidos políticos con registro en 
una entidad federativa , a través de 
sus dirigencias, exclusivamente en 
contra de leyes electorales 
expedidas por la Legislatura de la 
entidad federativa que les otorgó el 
registro; 

g) La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en contra de 
leyes de carácter federal o de las 
entidades federativas, así como de 
tratados internacionales celebrados 

. por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren los 
derechos humanos consagrados en 
esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México 
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sea parte. Asimismo, los 
organismos de protección de los 
derechos humanos equivalentes en 
las entidades federativas, en contra 
de leyes expedidas por las 
Legislaturas; 

h) El organismo garante que establece 
el artículo 60 de esta Constitución 
en contra de leyes de carácter 
federal y local, así como de tratados 
internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por 
el Senado de la República, que 
vulneren el derecho al acceso a la 
información pública y la protección 
de datos personales. Asimismo, los 
organismos garantes equivalentes 
en las entidades federativas, en 
contra de leyes expedidas por las 
Legislaturas locales; e 

i) El Fiscal General de la República 
respecto de leyes federales y de las 
entidades federativas, en materia 
penal y procesal penal , así como las 
relacionadas con el ámbito de sus 
funciones; 

(Sin correlativo) 

sea parte. Asimismo, los 
organismos de protección de los 
derechos humanos equivalentes en 
las entidades federativas, en contra 
de leyes expedidas por las 
Legislaturas; 

h) El organismo garante que establece 
el artículo 60 de esta Constitución 
en contra de leyes de carácter 
federal y local, así como de tratados 
internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por 
el Senado de la República, que 
vulneren el derecho al acceso a la 
información pública y la protección 
de datos personales. Asimismo, los 
organismos garantes equivalentes 
en las entidades federativas, en 
contra de leyes expedidas por las 
Legislaturas locales; e 

i) El Fiscal General de la República 
respecto de leyes federales y de las 
entidades federativas, en materia 
penal y procesal penal, así como las 
relacionadas con el ámbito de sus 
funciones; 

La admisión y discusión de una acción 
de inconstitucionalidad no dará lugar a 
la suspensión de la norma cuestionada. 
En ningún momento podrá suspenderse 
la vigencia de la norma sino sólo hasta 
que la Suprema Corte emita la 
resolución definitiva. 

La unlca vía para plantear la no La única vía para plantear la no 
conformidad de las leyes electorales a la conformidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en este artículo. Constitución es la prevista en este artículo. 

Las leyes electorales federal y locales 
deberán promulgarse y publicarse por lo 
menos noventa días antes de que inicie el 
proceso electoral en que vayan a aplicarse, 
y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 

Las resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia sólo podrán declarar la invalidez de 
las normas impugnadas, siempre que 
fueren aprobadas por una mayoría de 
cuando menos ocho votos. 

Las leyes electorales federal y locales 
deberán promulgarse y publicarse por lo 
menos noventa días antes de que inicie el 
proceso electoral en que vayan a aplicarse, 
y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 

Las resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia sólo podrán declarar la invalidez de 
las normas impugnadas, siempre que 
fueren aprobadas por una mayoría de 
cuando menos ocho votos. 
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Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 

DECRETO 

Artículo Único: Se reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

1. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran 
a la materia electoral, se susciten entre: 
a) La Federación y una entidad federativa; 
b) La Federación y un municipio; 
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras 
de éste o, en su caso, la Comisión Permanente; 
d) Una entidad federativa y otra; 
e) Se deroga. 
f) Se deroga. 
g) Dos municipios de diversos Estados; 
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales; 
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; 
j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la 
Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales, y 
k) Se deroga. 
1) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable 
al organismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitución. 

La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia 
se hubiere planteado respecto de normas generales. En los demás casos, 
para que proceda la suspensión, se requerirá de una mayoría simple. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones' generales de las 
entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades 
federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha 
resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una 
mayoría de por lo menos ocho votos. 
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En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán 
efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. 

11. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 

, Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; 

b) b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, 
en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados 
por el Estado Mexicano; 

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en 
contra de normas generales de carácter federal y de las entidades 
federativas; 

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de ,alguna de las 
Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas 
por el propio órgano; 

e) Se deroga. 
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales 
federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad 
federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 
electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les 
otorgó el registro; 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 
carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados 
internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 
Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados 
en esta Constitución yen los tratados internacionales de los que México sea 
parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos 
equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por 
las Legislaturas; 

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución. en 
contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados 
internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 
Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información 
pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos 
garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas locales; e 

i) El ' Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las 
entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las 
relacionadas con el ámbito de sus funciones; 

La admisión y discusión de una acción de in constitucionalidad no dará lugar 
a la suspensión de la norma cuestionada. En ningún momento podrá 
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· . . 

suspenderse la vigencia de la norma sino sólo hasta que la Suprema Corte 
emita la resolución definitiva. 

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en este artículo. 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo 
menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 
aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales . 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez 
de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de 
cuando menos oc~o voto~ 

~ Suscribe, 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los once días de 
diciembre de dos mil dieciocho. 
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