
l. CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 
DE LAS LEYES Y JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 

La Constitución Federal es un complejo normativo que puede 

y debe cons1derarse superior a los órdenes normativos de la 

Federación y de las entidades federativas. 1 Determina la validez 

del resto del ordenamiento juríd1co, pues establece las compe

tenCias de los distintos poderes para dictar normas ju ríd1cas; 

const1tuye una hmitante a la creación normativa, pues contiene 

prohibiciones para el legislador, mandatos de actuación, normas 

ordenadoras de fines que deben perseguir los poderes públi

cos, entre otros. 2 Es la norma fundamental del Estado, base y 

justificación de la validez de toda la producción leg1slat1va, e indi-

1 SCHMILL, Ul1ses, "Fundon1ento:. T eoncos de lo Defensa de la Consllluc1Ón en un Estado Fede
ral" en COSSÍO OÍAZ, José Ramón y lu1s M Pérez De Acho, Lo Detensa de lo Constitución. MéxiCO. 
Ed Fonturr10ru, 2006, p 28 

2 CARBONELL, Miguel, "Const1tuoon" en EnoclopedJo JuridJca Mexicana, Tomo 11, MéxiCO, lns
lltuto de lnvest1gae~ones Juríd1cos de la UNAM/Porrúa, 2002, p 500 
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cadora de la realidad político-social en un momento histórico 

determinado 3 

Nuestra Carta Magna está divid1da en dos partes: la or

gánica y la dogmát1ca. La primera establece las competencias 

y los procesos de creación de las normas de la Federación, 

mientras que la segunda limita las facultades otorgadas a los 

órganos federales y sus competencias matenales. 

Entre las normas superiores e inferiores de un orden juríd1co 

debe existir regularidad, o sea, entre la norma infenor, creada 

bajo el procedimiento establec1do por la superior, sin contra

decirla. As1m1smo, debe haber concordancia entre normas o 

con1untos normativos de d1verso grado jerárqu1co. S1 la norma 

supenor que se toma en consideración para med1r la regularidad 

de una ley inferior fuese la Constitución, se habla de "constitu

cionalidad" e "mconstitucionalidad" de esa ley. 4 

En atención a esto existen los medios de control constitu

Cional. 

La Corte ha defin1do a la justicia constitucional como un 

"conjunto de med1os procesales y procedimentales que tienden a 

garantizar la l1mp1eza en la observancia de la Norma Fundamen

tal de un determinado país"5 y Héctor Fix-Zamud1o la conceptúa 

como: "el con¡unto de procedimientos de carácter procesal, por 

medio de los cuales se encomienda a determinados órganos del 

3 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA. NACIÓN, Lo suprPmooo const¡fuoonal en lo Sene 
"Grandes temas del consf¡fuclonoltsmo mex•cano", Tomo 1, MeKKO, 2011, p 25 

' SCHMill, Ul1ses, op c1l, pp 28-29 
s SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, cQué son los controvers,os con!;.litucronole~2, 

2a ed , Mex1co, 2004, p 9 
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CONTROL DE LA CONSTITUCION/ILIOAO DE LA~ LEYES '(JUSTICIA CONSTITUCIONAL 17 

Estado, la imposic1ón forzosa de las mandamientos jurídicos 

supremos, a aquellos otros organ1smos de carácter público que 

han desbordado las limitaciones, que para su actividad se esta

blecen en la misma Carta Fundamental. 6 

A través de los diversos medios de control de la constitu

cionalidad se busca mantener o defender el orden creado por 

la Carta Magna 7 Entre éstos se encuentran las acciones de 

inconstitucionalidad y las controversias constitUcionales, instru

mentos jurídicos util1zados en los asuntos que se presentan en 

este folleto 

1. LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL! DAD 

El Alto Tribunal def1ne la acción de mconstltuCionalidad como: 

El proced1m1ento abstracto de control donde demandan 

ante la Suprema Corte de Just1c1a de la Nación para que 

ésta resuelva sobre la pos1ble cantradicoón entre una norma 

general o un tratada 1nternac1onal y la Constitución Política 

de los Estados Un1dos Mexicanos en su integridad y, en su 

caso, declare la 1nvalidez total o parcial de aquéllos, a fin 

de garant1zar la regularidad constitucional y la certeza del 

orden ¡urídico nacional.8 

El objeto de este procedimiento es declarar la inconstitue~o

nalidad de normas de reCiente aprobaCión, reformas constitu-

~ FIX-ZN!1UDIO Hedor, Vemr1onco años de evoluoon dt=- lo ¡usl1on const1lucson,JI, Méx1co, 

UNAMIIIJ, 1968, p 15 
'SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, los med1os de conrrol de la constlfuoonahdnd 

Mel(1co, 2004, p 3 
8 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACION, eQuéson losAcoones de /nconsfltuoonalrdo.-i?, 

Me>1co, 2007, p 22 
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cionales y tratados internacionales. Si la Suprema Corte consi

dera que no es contrana a la Constitución, o bien, no obtiene 

una mayoría calificada de al menos 8 votos a favor, se confirma 

su validez. 

a) Sujetos legitimados 

La fracción 11 del artículo 1 05 constitucional establece que la 

acción de inconst1tucionalidad puede ser promovida por: 

- El equ1valente al 33% de los integrantes de la Cómara 

de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes 

federales o del Distnto Federal exped1das por el Congreso 

de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Fede

ral expedidas por aquél. 

- El equivalente al 33% de los integrantes del Senado, en 

contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por 

el Congreso de la Unión o de tratados internacionales cele

brados por el Estado Mexicano. 

- El Procurador General de la República, en contra de 

leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así 

como de tratados internacionales celebrados por el Estado 

Mex1cano. 

-El equivalente al 33% de los integrantes de alguno de los 

órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas 

por el propio órgano. 
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CONTROL DE lA CONSTITUCIONALIDAD DE lAS LEYES Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL 19 

- El equivalente al 33% por ciento de los integrantes de la 

Asamblea de Representantes del D1strito Federal, en contra 

de leyes expedidas por la propia Asamblea. 

-Los part1dos políticos con registro ante el Instituto Federal 

Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en 

contra de leyes electorales federales o locales; y los parti

dos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, 

exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por 

el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. 

-La Comisión Naoonal de los Derechos Humanos, en con

tra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, 

así como de tratados internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repú

blica, que vulneren los derechos humanos consagrados en 

esta Constitución y en las tratados internacionales de los 

que México sea parte. Asimismo, los organismos de protec

ción de los derechos humanos equivalentes en los Estados 

de la República, en contra de leyes exped1das por las legis

laturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del 

D1strito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asam

blea Legislativa del Distrito Federal. 

b) Plazo para presentarla 

En la fracc1ón 11 del Artículo 1 05 constltuoonal, así como en el 

artículo 60 de la Ley Reglamentaria, se establece para la pre

sentación de la acción de inconst1tucionalidad un plazo de 30 

días naturales, contados a partir de la fecha en que la norma 

general impugnada sea publicada en el medio oficial corres

pondiente 
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S1 la acción se promueve respecto de una norma electo

ral, la misma fracción 11 establece la obligación de publicar la ley, 

por lo menos 90 días antes de que in1cie el proceso electoral 

en que vaya a aplicarse. As1mismo, el artículo citado de la Ley 

Reglamentaria establece que, en materia electoral, todos los días 

son hábiles. 

Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá 

presentarse el primer día hábil siguiente. 

e) Requisitos de la demanda• 

l. Los nombres y firmas de los promoventes. 

11. Los órganos leg1slat1vo y ejecutivo que hubieran emitido 

y promulgado las normas generales Impugnadas. 

111. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio 

oficial en que se hub1ere publicado. 

IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados. 

V. Los conceptos de invalidez. 

En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la frac

CIÓn 11 del artículo 105 de la Constitución, la demanda en que se 

ejerote la acción deberá estar firmada por cuando menos el 33% 

de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos. 

Se considerarán parte demandante en los procedimientos por 

acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas 

en la fracc1ón 1 del artículo 1 O de esta ley, 10 a los partidos polí-

~ Conten1dos en las or11c:ulos 61 a 63 de la Ley Reglamenta na de las fracc1ones 1 y 11 del Ar
tículo l 05 de la Constttue~ón Polít1co de los Estados Umdos Mex1canos 

10 ARTÍCULO 1 O. Tendrón el carócter de parte en las controversias consf¡tuc¡onoles 
l. Como actor. lo enttdod, poder u órgano que promuevo la controvers•a, 
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ticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o 

estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en 

lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del 

artículo 11 11 de este mismo ordenamiento. 

- Presidente de la República: será representado en las 

acciones de inconstitucionalidad en términos del tercer pá

rrafo del artículo 11 12 de esta ley. 

d) Alcance de la sentencia 

1. Declaración de invalidez de la norma impugnada 

Las resoluciones sólo podrán declarar la invalidez de las normas 

1m pugnados, si fueren aprobados por cuando menos ocho votos 

(mayoría col1ficada). 

A este tipo de sentencias se les conoce como estimatorias, 

yo que en ellas se declaro lo invalidez de uno norma, su expul-

11. Como rlemondodo, la ent1dod, poder u órgano que hub1ere em111do y promulgado 1o norma 
general o pronune~ndo el acto que seo ob¡eto de la controversia, 

111 Como tercero o terceros Interesados, las ent1dades, poderes u órganos a que se ref1ere la 
fraCCIÓn 1 del artículo l 05 de la ConstitUCIÓn Polít1ca de los Estados Un1dos Me.(lcanos. que sm tener 

el carácter de actores o demandados, pud1eron resultar afectados por lo sentencia que llegare o 
dictarse, v 

IV. El Procurador General de la Republ1ca 
11 ARTICULO 11 El actor, el demandado~, en su caso, el tercero Interesado deberón compa

recer a ¡u1clO por conducto de los func1onanos que, en térm~nos de las normas que los ngen, estén 
facultados paro representarlos En todo coso, se presumtró que quten comparezca a ¡utCIO goza de 
la representactón legal y cuenta con la capaodad para hacerlo, salvo prueba en controno 

En las controverstas consf1tuctonales no se adm1t1ró nmguna forma d1versa de representación o la 
prev1sta en el párrafo antenor, Sin embargo, por med1o de of1c1o padrón acreditarse delegados poro 
que hagan promooones. concurran a las aud1ene~as y en ellas rtndan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan los InCidentes '/recursos pre~1stos en esta ley 

12 El Presidente de los Estados Unidos Mex1canos seró representado por el secretan o de estado, 
por el ¡efe del departamento odmlmstrot1vo o por el Conse1ero Juridtco del Gob1erno. conforme lo 
determ1ne el prop10 Prestdente, y cons1derando para toles efectos las competenctas estoblec1das en 
lo ley El acred1tOm1ento de la personalidad de estos serv1dores públtcos y su suplencia se harón 
en los termtnos prev1stos en los leyes o reglamentos mtenores que correspondan 
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s1ón pura y simple del ordenamiento jurídico, que tendrá efectos 

generales. En ellas 

.. el Alto Tribunal cuenta con un ampl1o margen de apre

ciaCIÓn para equilibrar todos los principios, competencias e 

institutos que pudieran verse afectados positiva o negativa

mente por causa de la expuls1ón de la norma declarada 

inconstitucional en el caso de su conocimiento, de tal suerte 

que a través de los efectos que imprima a su sentencia debe 

salvaguardar de manera eficaz la norma constitucional 

violada, evitando, al m1smo t1empo, generar una Situación 

de mayor mconst1tucionalidad o de mayor incertidumbre ¡urí

dica que la ocasionada por las normas Impugnadas, o invadir 

injustificadamente el ámb1to dec1sorio establecido constituCio

nalmente a favor de otros poderes públicos (federales, estata

les y/o mun1c1pales). 13 

Si no se aprobaran por la mayoría Indicada, el Tribunal 

Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo 

del asunto. A éstas se les clasifica como desestimatorias. 

Pueden presentarse en 3 casos: 

l) Cuando se obtenga una votación mayontaria por la 

1nval1dez de una norma impugnada que no alcance los 8 

votos. 

2) Las sentencias en las que se sobresee respecto de algún 

numeral o en cuanto a la totalidad del Decreto legislativo 

13 Tesrs P /J 8412007, publ1cada en el Semanana Jud1eta/ de lo Federoctón y su Gocefo, Noveno 
Epoca, Tomo XXVI, d1c1embre de 2007, p 777, Reg IUS 170879, de rubro 'ACCIÓN DE 
IN CONSTITUCIONALIDAD LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON 
AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS" 
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Impugnado son aquéllas en las que se actualiza una causa 

de sobreseimiento o de improcedencia de las prev1slos en 

lo Constitución Polít1ca de los Estados Unidos Mexicanos 

o en los artículos 19 ó 20 de lo Ley Reglamentaria del Ar

tículo 1 05 Consliluciona l. 14 

3) En los que se resuelve que la norma impugnada se ape

ga a la Conslitución, donde sostienen una interpretación que 

concluye favorablemente a los intereses del actor. Éstas 

pueden confenr un alcance opuesto al que se le podría otor

gar, de tal suerte que en cumplimiento de ese tipo de resolu

ciones, de obtenerse lo votación necesaria, la norma deberá 

aplicarse otorgándole consecuencias diferentes a las que se 

le pretendían conferir. No conllevan una mod1ficación del 

orden jurídico, sino uno precisión sobre el alcance de éste. 

14 Artículo 19 Las controversias constitucionales son unproc.edentes 
1 Contra deciSiones de la Suprema Corte de Just1C1a de lu Naoón, 
11 Contra normas generales o actos en motena electoral, 
111 Contra normas generales o actos que sean motena de una controvers1a pend1ente de resol

ver, Siempre que ex1sla tdenttdad de portes, normas generales o actos'{ conceptos de 1nvol1dez, 
IV Contra normas gene10les o actos que hubteren s1do motena de uno e¡ecutana d1ctada en 

otra t.ontrovers1a, o contra los resoluoones d1ctodas con mot1vo de su e¡ecuoón, s1empre que eKI5tn 
1denttdad de partes, norrnos gene10les o actos y conceptos de rnvol1dez, en los cosos a que se re
f1ere el ar11culo 105, froceton 1, ult1mo parrafo, de la Constltuoon Políhco de los Estados Umdos 
Mex.tcanos, 

V Cuando hayan cesado los efectos de lo norma general o acto matena de la controvers10, 
VI Cuando no se hoya agotado lo vía legalmente prev1sto poro In soluciÓn del prop10 conflicto, 
VIl Cuando lo demando se p1esentore fuero de los plazos prev1slos en el artículo 21, y 
VIII En los demás casos en que lo 1mprocedenc1o resulte de alguno d1sposrc1ón de esta ley 
En todo caso, los causales de 1mprocedenoa cleberán examinarse de of1c1o" 
Art1culo 20 El sobrese1m1ento procederá en los cosos SIQUientes 
1 Cuando lo porte adora se des1sto expresamente de la demanda Interpuesta en contra de 

netos, -;m que E'n n1ngun coso puedo hacerlo tratandose de normas generales, 
11 Cuando durante el1u1oo apareCiere o sobrev1n1ere alguna de las causas de 1mprocedenoa 

a que se ref1ere el artículo ontenor, 
111 Cuando de las constanciaS de autos aparec1ere claramente demostrado que no ex1ste lo 

norma o acto matena de la controversia, o cuando no se probare la ex1stenc1a de ese últ1mo, y 
IV Cuando por convenio entre los partes, hoya de1ado de ex1sf1r el acto motena de la contro

versia, sm que en nmgún caso ese con\lemo pueda recaer sobre normas generales" 

23 
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2. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 

En el artículo 105 constitucional, desde 1917 se establecían 

como supuestos de competenCia exclusiva de la Suprema Corte 

de Just1cia los conflictos entre dos o más Estados; entre uno o más 

Estados con el Distrito Federal; entre los Poderes de un Estado 

o entre los órganos de gobierno del Distrito Federal sobre la cons

titucionalidad de sus actos, y entre la Federación y uno o más 

Estados. 15 

Al no contar con un ordenamiento específico que regulara su 

tramitaoón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 

1918, sentó diversos criterios 16 y aplicó supletoriamente el 

Código Federal de Procedimientos Civiles. Sm embargo, este 

recurso era poco util1zado en la práctica. El Ministro Gud1ño 

Pelayo señala que "desde su promulgación en 191 7 hasta la 

reforma de 31 de d1c1embre de 1994 se promovieron, unas 4 7 

demandas, y los datos ind1can que sólo en unas cuantas se habían 

dictado sentencias de fondo, pues la mayoría terminaban en 

sobrese1m1ento". 17 

A partir de la mencionada reforma se ampliaron los supues

tos de procedencia de ésta, en virtud de que tanto a los Muni

cipiOS como a los órganos de Gob1erno del Distrito Federal se 

les d1o el carácter de partes en estos procedimientos. 

'~ COSSÍO DIAZ, José Romon, "S1mdrtudes y drferenous entre los conlroversros constrtucronoles 
y los acCiones de mconstlfue~onolrdorl" en Lo defensa de la Constrtuoon, op ot, p 65 

16 Se sug1ere c-onsultor los tes1s con reg1stros IUS 291331, 291333, 291 569, 2915 7 4 y 291572 
17 GUDIÑO PELA YO, José de Jesús, Lo rmprocedenoo y el sobre!>ermrento en lo controversra 

conMrtuCJono/, MéliiCO, Funclop, 2002, pp 15.17 
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Este med1o de control constitucional está regulado por la 

fracción 1 del artículo 105 constitucional, 18 busca salvaguardar 

la soberanía, tanto de la FederaCIÓn como de los Estados y sus 

Municipios y del Distrito Federal, a través de la protección del 

ámbito de atribuciones de los órganos del Estado que derivan 

del sistema federal y de la d1v1sión de poderes a que se refieren 

los artículos 40, 41, 49, 115, 116 y 122 de la Carta Magna. 19 

La controversia constitucional puede definirse como: 

JuiCIO de ún1ca instancia que, ante la Suprema Corte de Justi

Cia de la Nación, plantean la Federac1ón, un Estado, el Dis

tnto Federal o un Mun1C1p1o, para demandar la reparación 

de un agravio produc1do por una norma general o un acto 

18 Art1culo 1 OS La Suprema Corte de Justtcia de lo Nac1ón conocerá, en los termmos que sePia le 
la ley reglamentaria, de los asuntos sigUientes 

1 De los controversias constitUCIOnales que, con excepción de los que se ref1eran o la matena 
electoral y o lo establec1do en el ort1culo 46 de esto Const1tuc1ón, se su~oten entre 

o) Lo FederoCion y un Estado o el D1sfnto Federal, 
b) Lo Federooon y un mun1C1p1o, 

e) El Poder E1ecuf1vO y el Congreso de la Un16n, aquél y cuolqu1era de los Cameros de éste o, 
en su caso, lo Com1s16n Permanente, sean como organos federales o del 01stnto Federal, 

d) Un Estado y otro, 
e) Un Estado y el 01stnto Federal, 
D El D1stnto Federal y un mun1c1p10, 
g) Dos mumop1os de d1versos Estados; 

h) Dos Poderes de un mtsmo Estado, sobre lo constttucJonol1dod de sus actos o d1spos1C1ones 
generales, 

1) Un Estado y uno de ~us munlc1p1os, sobre la consfltuoonal1dod de sus actos o disposiCiones 
generales, 

11 Un Estado y un mumop1o de otro Estado, sobre la consfltuoonahdod de sus actos o d1spos1-
C1ones generales, y 

k.) Dos órganos de gob1erno del Drstnto Federal, sobre la constitucranalidad de sus actos o 
dtsposrcrones generales 

S1empre que las controversias ,..er:.en sobre drspos1c1ones generales de los Estados o de los 
murnctp1os Impugnados por la Federac1on, de los mun1c1p10S 1m pugnados por los Estados, o en 
los casos a que se ref1eren los mosos e), h) y k) ontenores, y la resoluc1ón de la Supremo Corte 
de JustJCIO las declare Inválidos, d1cho resoluc1on tendrá efectos generales cuando hub1era stdo 
aprobada por una mayonn de por lo me1ros ocho votos 

En los demás cosos, las resolucrones de lo Suprema Corte de Just1cro tendrán efectos unrcamente 
respecto de las partes en la controversia 

19 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, zQue son /as controvers1os constlfuoono/es2, 
op of, 2004, pp 19~24 
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que, en e¡erciCio exces1vo de sus atnbuciones constituciona
les, fue responsabilidad de alguno de los órganos de gob1erno 
citados, lo que conculca el federal1smo, transgrede el reparto 

de competenCiaS consagrado en la Constitución y daña la sabi
duría popular. 20 

Brage Camazano21 señala que son un instrumento procesal 

por medio del cual se tratan de resolver conflictos entre órganos 

constitucionales o entre distintos niveles de gobierno. La finalidad 

de éstas es que invaliden las normas generales o actos concre

tos que atenten contra la esfera de competencia de los niveles 

gubernamentales. 

a) Sujetos legitimados 

La fracción 1 del artículo 1 05 constitucional y el 1 O de su Ley 

Reglamentana, establecen los su¡etos legitimados para promover 

la controversia constitucional. 

Pueden presentar la demanda de controversia constitucional: 

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

la controversia: 

• La Federación 

• El Poder Leg1slativo Federal, cualquiera de sus Cámaras 

o la Comisión Permanente 

• El Poder E¡ecut1vo Federal 

• Las Entidades Federativas 

tu Ibídem, p 24 
21 BRAGE CAM.A..ZANO, Jooqum, La accrón abstracto de mconstltue~ono/Jdod, MéxiCO, UNN-A, 

2005, p ll 
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• Los Poderes Estatales 

• Los Municipios 

11. Como demandado, los mismos facultados para promo

verla¡ 

111. Como tercero o terceros interesados, las entidades, po

deres u órganos a que se refiere la fracc1ón 1 del artículo 

l 05 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos, que sin tener el carácter de actores o demandados, 

pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a 

d1ctarse, y 

IV. El Procurador General de la República. 

Si las controversias versan sobre disposiciones generales de 

los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, 

de los Munic1pios 1mpugnadas por los Estados, o en los casos a 

que se refieren los incisos e), h) y k) de la fracción 1 del artículo 

l 05 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de 

Justicia las declara inválidas, dicha resolución tendrá efectos 

generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de 

por lo menos 8 votos. Si no obtienen esta votación, serón deses

timadas. 

En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos 

únicamente respecto de las partes en la controversia. 

La sentencia deberá publicarse íntegramente en el Sema

nario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos 

particulares que se formulen. Si se resuelve lo invalidez de nor

mas generales, el Presidente de la Suprema Corte ordenará, ade-
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más, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el 

órgano oficial en que toles normas se hubieren publicado. 

Lo declarac1ón de invalidez de las sentencias no tendrá efec

tos retroactivos, salvo en materia penal, en lo que regirán los 

principios generales y disposiciones legales apl1cables de esta 

materia. 
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