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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIV 

Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 71 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 

numeral 1 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República,  

someto a la consideración de esta cámara la presente Iniciativa con 

proyecto de Decreto que adiciona un CAPÍTULO SEXTO denominado “DE 

LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES” y un artículo 279 BIS, al TÍTULO 

OCTAVO del Reglamento del Senado de la República, con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los medios de control constitucional aluden a los mecanismos jurídicos por 

los que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional, se 

traducen lisa y llanamente en el medio de defensa de la misma, a través de 

la salvaguarda de las normas generales y de los actos de autoridad, como 

vértice del Estado democrático.  

 

En México el sistema jurídico previene siete medios de control constitucional 

que se caracterizan de acuerdo con la autoridad ante la que se tramitan; 

los requisitos para la procedencia de su ejercicio; los sujetos legitimados para 

accionar el medio de control; y sus efectos, entre otros. Se clasifican por la 

naturaleza del órgano que lo ejerce: en medios de control de carácter 

jurisdiccional; y medios de control no jurisdiccional.  
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El control de constitucionalidad que se ejerce a través de los medios de 

referencia representa en el marco del sistema de pesos y contrapesos, la 

garantía democrática inherente a los modernos Estados constitucionales 

toda vez que se erige en el mecanismo de control del poder público. Los 

medios de control constitucional de orden jurisdiccional son el Juicio de 

Amparo; las Acciones de Inconstitucionalidad; las Controversias 

Constitucionales; el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales; y el Juicio de Revisión constitucional, todos ellos se tramitan por 

la vía jurisdiccional Federal.  

 

Por cuanto hace a los medios de control no jurisdiccionales, en nuestro país 

se cuenta con las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos; y el Juicio Político. Las primeras, a cargo de la 10 

Medios de Control Constitucional propia Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, y este último, del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Ahora bien, respecto a la controversia constitucional este es un proceso 

jurisdiccional seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 

instancia única en la que se dirimen conflictos de constitucionalidad o de 

legalidad surgidos a partir de las distribuciones competenciales en los 

distintos órdenes jurídicos o derivados del principio de división de poderes.  

 

Al respecto el Sistema de Información Legislativa plantea: 

 

“El promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio cuando 

un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter 

general como son una ley, un reglamento o un decreto, y con ello ejerce 

funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno. Pueden ser 
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impugnados todo tipo de actos de autoridad y normas de carácter general, 

excepto en lo relativo a la materia electoral.”1 

 

En este sentido, es pertinente ejemplificar las tres categorías generales de 

conflictos2: 

a) Los que se presentan entre los distintos órdenes jurídicos. Ejemplo: El 

Estado de Jalisco, a través de su Gobernador, impugna la Norma Oficial 

Mexicana NOM-046–SSA2–2005 emitida por el Poder Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaría de Salud por considerar, entre otras cuestiones, 

que vulnera su ámbito competencial al obligar a todos los hospitales del 

país a brindar la anticoncepción de emergencia en casos de violación. 

La Corte resuelve que dicha NOM es constitucional en la controversia 

constitucional 54/2009.  

b) Los que se presentan entre órganos de distintos órdenes jurídicos. 

Ejemplo: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal impugna la Ley 

Federal de Seguridad Privada por considerar que invade su competencia 

exclusiva para legislar sobre la materia. La Corte resuelve que la ley 

federal impugnada es constitucional en la controversia constitucional 

132/2006. 

c) Los que se presentan entre órganos del mismo orden jurídico. Ejemplo: El 

Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo impugna la 

resolución de la Cámara de Diputados que rechaza las observaciones 

presidenciales al Presupuesto de Egresos de la Federación. En este caso, 

el Presidente argumenta tener facultad de vetar dicho presupuesto. La 

Corte resuelve que sí procede el veto presidencial al presupuesto en la 

controversia constitucional 109/2004.  

 

                                                 
1 Sistema de Información Legislativa. (2009). Controversia constitucional. abril 1, 2019, Sitio web: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=57 
2 Cossío Díaz, José Ramón, La controversia constitucional, Porrúa, México, 2008. 
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El objeto de la controversia constitucional es asignar una competencia a 

favor de un órgano. Así, en la sentencia se llegará a la conclusión de cuál 

fue el órgano que actuó “indebidamente” y fuera de su esfera de 

atribuciones y, por lo tanto, se le asignará dicha competencia al indicado. 

De ser declarada una norma general como inválida o inconstitucional, los 

efectos de dicha resolución se limitará a las partes en la controversia, a no 

ser que hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho 

ministros. En este último caso, su inconstitucionalidad tendrá efectos 

generales, es decir, la norma se expulsará del ordenamiento. El plazo para 

la presentación de la demanda es de 30 días tratándose de un acto o 

norma general y únicamente pueden interponerla aquellos órganos 

legitimados para hacerlo. En este sentido, los particulares no pueden 

promover una controversia constitucional. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 105 

fracción I, refiere que será la SCJN quien conozca de estas, con excepción 

de las relacionadas en materia electoral, que se susciten entre: 

 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 

términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:  

I. 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;  
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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.  

l) 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 6o. de esta 

Constitución. 

 

Así mismo, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 10 

menciona las partes que intervienen en la demanda de controversia 

constitucional, dicho artículo se transcribe a la letra:  

 

Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias 

constitucionales:  

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la 

controversia;  

II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido 

y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto 

de la controversia;  

III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u 

órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de 
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actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia 

que llegare a dictarse, y  

IV. El Procurador General de la República 

 

Como se advierte, para la promoción de dicho recurso en alguna de las 

cámaras del congreso de la unión, es necesario que sea por conducto del 

Presidente de alguna de estas, lo cual trae serios inconvenientes para las 

representaciones minoritarias que consideran la existencia de una 

afectación a las atribuciones del Poder que integran.  

 

Por su parte, si bien es cierto el reglamento de la Cámara de Diputados 

contempla en su artículo 233 un procedimiento para la interposición de 

demandas de controversia constitucional, este procedimiento no existe al 

interior de la cámara de senadores, por razones que se desconocen, pero 

que desde luego la creación de uno propio ayudaría a evitar atropellos y 

discrecionalidades por parte de quien ostenta la representación de esta 

cámara, bajo la premisa de que nadie ostenta la razón absoluta.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO SEXTO 

DENOMINADO “DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES” Y UN ARTÍCULO 

279 BIS, AL TITULO OCTAVO DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

Único: Se adiciona un CAPÍTULO SEXTO denominado “DE LAS 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES” y un artículo 279 BIS, al TÍTULO 

OCTAVO del Reglamento del Senado de la República, para quedar como 

sigue: 
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CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 

Artículo 279 Bis. 

1. Para la sustanciación de la facultad señalada en el inciso c), de la fracción 

I, del artículo 105 de la Constitución, en materia de controversias 

constitucionales se seguirá el siguiente procedimiento: 

I. Las Senadoras y los Senadores que pretendan la interposición de una 

demanda de controversia constitucional deberán presentar la 

solicitud por escrito, acompañada de su respectivo proyecto de 

demanda, ante la Mesa Directiva; 

II. Dentro del plazo de tres días naturales posteriores a la recepción de 

la solicitud que refiere el numeral anterior, el proyecto de demanda 

de controversia constitucional deberá ser discutido y votado por el 

Pleno, para lo cual el Presidente de la Mesa Directiva, convocará a 

sesión ordinaria o extraordinaria, según sea el caso.  El proyecto de 

demanda deberá ser publicado en la Gaceta Parlamentaria al menos 

24 horas antes de la sesión. 

III.-Si el Pleno aprueba su presentación, el Presidente deberá dar curso 

en tiempo y forma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en 

ningún caso tardara más de un día natural después de haber sido 

aprobado.  

2. El Presidente podrá por sí mismo en uso de la representación originaria 

que ostenta de la Cámara, como lo dispone el artículo 67, numeral 1de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime 
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necesario para defender los intereses de ésta, aún en los períodos de 

receso, pero de ninguna manera en perjuicio de lo dispuesto en el numeral 

anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

T R A N S I T O R I O S 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Ciudad de México, 22 de abril de 2019 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
 




