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Ciudad de México, a 26 de enero del 2023. 

OFICIO: OM/ DGAJ/IIL/ 067/2023. 

ASUNTO: Se remite sentencia 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ. 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE. 

Por medio del presente, se remite el engrose de la sentencia de la sentencia 

recaída en la acción de inconstitucionalidad 102/2020, emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, recibida el día 26 de enero de 2023, para efecto de que se haga de 

conocimiento de las Diputadas y Diputados integrantes de la II Legislativa del Congreso de 

la Ciudad de México. 

Se acompaña el documento en coment0. 

Sin más, por el momento le envió un qor.dial saluEI� 
) 

LIC. EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS . 
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PODEH JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPRl:MA CORTE DE JUSTICIA DE LA N.<\CIÓN 
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OFICIO 413/2023 

FORMA A- 52 

A1L fU:FER!RSE A ESTE OFICIO MENCIONE 

EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ 

ACClóffl:>E INCONSTITUCIONALIDAD 102/2020 
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (Se 
acompaña copia Certificada de la sentencia de doce de julio de dos 
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada, 
así como los votos

l

o currentes de la Mimstra Loretta Ortíz Ahlf, del 
Ministro Juan Luis G zález Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo 
Zé1ldívar Lelo de L rrea, respectivamente, y particular del Ministro 
Javier Laynez Poti ek. relativos a dicho fallo{ 

'-'-'--LM.u.t...:LJ..!:tú'-M.,1..w...
.........:;

a::...=_�L.1.1w.,..:�,LW--"'�..J..1:�w.u.u.tc·.w......&.LJ---.11(Ll,...L>.1J� (Se acompaña 

OFIc·IO 415/2023 

OFICIO 416/2023 · 

OFICIO 417/2023 

OFICIO 418/2023 

OFICIO 419/2023 

copia cerUficad de la sentencia de doce de julio de dos mil 
veintidós, dicta a por el Pleno de la Sup

ra
· Corte de Justicia de 

la Nación, en I 
. 
acción de inconstitucion ida I rubro indicada, así 

cerno los vot s concurrentes de la Min oretta Ortiz Ahlf, del 
Ministro Jua1 Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo 
Zaldívar Le/ de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro 
Javier Layn z Potisek, relativos �ho fallo). 

- ··JEFA D GOBIERNO DE LA�IUDAD DE MEXICO (Se
, acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veinti · s, d(ctada p

�
Pleno de la uprema Corte de Justicia 

de· la Na ón, en la acc n d inconstffucionalidad al rubro indicada. 
· así com íos votos con es de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del 
Ministm uan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo 
Zaldíva Lelo d

�
arrea, respectivamente, y parlicular del Ministro 

Javier ynez · el<:, relativos a dicho failo). 
•. CONS JERÍA J ÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL (Se 
acomp .ña ·copia certificada de la sentencia de doce de juJ;o de dos 
mil vei 's, dictada por el Pleno de la 0uprema Corte de Justicia 
de la n, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada 
así co -o s votos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del 
Minist Juan Luis Gcnzález Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo 

ldiv r Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro 
·e Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
B NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE

MÉXI O (Se acompaña copia certificada de la sentencia de doce 
de iful o de dos mil V9intidós, dictada por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de fa Nación, en la -acción de inconstitucionalidad 
al rub o indicada, así como los votos concurrentes de la Ministra 
Lorett Ortiz Ahlf, del Ministro Juan Luis Gonzá/ez Alcántara 
,ear@ cá, del· r-·M_irristro . Arturo· Zaldívar Lelo de Larrea, 
cespe tivamente,; y ·,p_articular del Ministro Javier Laynez Potisek, 
relativ s a dicho fallo). 
FISC LÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXI O (Se acompaña copia certificada de la sentencia de doce 
de juli de dos mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema 
Corte Justicia de Ja Nación, en la acción de inconstitucionalidad 
al rubfi indicada, así como los votos concurrentes de la Ministra 
Loretta rtiz Ahlf, del Ministro Juan Luis González Alcántara 
Carranca, del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
respectivamente, y particular del Ministro Javier Laynez Potisek, 
relativos a dicho fallo). 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) (Se 
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos 
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 



oFtcto 420t2023

oFtcto 421t2023

oFtcto 422t2023

oFtclo 423t2023

oFtcto 424t2023

oFtcto 425t2023

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1O2I2O2O

de la Nacion, en la acción de inconstitucionatidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta ortiz Ahlf, det
Ministro Juan Luis Gonzátez Alcántara canancá, det Ministra Arturo
zaldívar Lero de Lanea, respectivamente, y paifticurar det Ministro
Javíer Laynez Potisek, relativas a dicho falta¡.
SEGUNDO TRTBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENALDEL pRtMER CllcutTo (ctuDAD DE MÉX|CO) lseacampaña copia ceftificada de la sentencia de doce de jutio de dos
mil veintidós, dictada por e! pleno de la suprema cofte de Justicia
de la Nación, en la accian de inconstitucionalìdad al rubro indicada,
así camo los voíos cancurrentes de /a Ministra Loretta oftiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Atcántara canancá, det Ministro Artura
zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y patfticurar det Ministra
Javier Laynez futisek, relativos a dicho fatto¡.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENALDEL pRtMER CIRCUITO (CtuDAD DE MÉX|CO) lseacompaña copia ceñificada de la sentencia de doce de jutio de dos
mil veintidós, dictada por el pleno de ta suprema carte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucianatidad al rubro indicada,
as.í como los v.oiqs co¡rcgrreq"tgs c/e /a Ministra Loretta ariiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis Gonzatez Álcániara canancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y parrticutar det Ministro
Javier Laynez futisek, relativos a dictto fatto).
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL pRtMER C¡RCU|TO (CtUDAD DE MÉX|CO) (se
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada par el plena de ta suprema carte de Justicia
de la Nación, en Ia accion de inconstitucionatidad al rubra indicada,
así como /os voios concurrentes de /a Ministra Loretta ortiz Ahtf, del
Ministro Juan Luis Gonzátez Alcántara carrancét, det Ministro Arturo
zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y pafticular del Ministro
Javier Laynez futisek, relativos a dicho fatto).
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL pRtMER C|RCU|TO (C|UDAD DE nAÉXICO¡ lse
acampaña copia ceftificada de la sentencia de dace de jutio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la suprema corte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionatidad al rubro indicada,
as[ como /os vofos concunentes de /a Ministra Laretta ortiz Ahtf, del
Ministro Juan Luis Gonziâlez Alcántara carrancá, det Ministro Arturo
zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y pafticular del Ministro
Javier Laynez Patisek, relativos a dicho failo).
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER GIRCUITO (C|UDAD DE MÉX|CO) (Se acompaña
copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos mit
veintidós, dictada por el Pleno de Ia Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en la acción de Ìnconstitucionalidad al rubro indicada, así
como los votos concunentes de la Ministra Laretta Oftiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Alcantara cananca, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivarnente, y particular del Ministro
Javier Laynez Fotisek, relativos a dicha falto).
SEPTIMO TRItsUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL pRtMER C|RCUITO (CtUDAD DE MÉX|CO) lse
acompaña copía certificada de la sentencia de dace de julio de dos
mil veintidos, dictada par el Plena de la Suprema Co¡ie de Justicia
de la Nación, en Ia acción de inconstitucianalidad al rubro indicada,
así coma /os yolos concunentes de /a Ministra Laretta Ortiz Ahlf, det
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Aftura
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular det Ministra
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
OCTAVO TR¡BUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL PRTMER C|RCU|TO (C|UDAD DE MÉX|CO) lse
acompaña copia ceftiftcada de la sentencia de doce de julio de dos
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mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corfe de Justicia

de la Nacion, en Ia accion de inconstituci<^snalidad al rubro indicada,

así como /os yofos concurrentes de /a Mir¡istra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro ArTuro

Zaldívar Lelo de Larrea, respectivament(t, y parf¡Cular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relat¡vos a dicho fallo).

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL PRTMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) (Se

acompaña copia ceftificada de la sentencia de doce de iulio de dos

mit veintidós, dictada por el Pleno de la suprema corte de Justicia
de ta-Nacióh, en-la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada,

aSí como /os vofos
Ministió Ju'ah LuiS

concurrentes de la Ministra Loretta Oftiz Ahlf, del
González ntara C¿trrancá, del Ministro Arturo

Zaldívar Lelo de Larrea, mentt¡, y parficular del Ministro
a dicho fallo)

LEGIADO EN MATE RIA PENAL
o (cruDAD DE M EXICO) (se

de la sentencia de doce de iulio de dos
Pleno de la Suprema Corfe de Justicia

', . derlatA/ación, en la de
, asií:como los

oFtcto 428/2423

Jayier Laynez
oFtcro 429t2023 PRIMER TRIBU

MATERIA PE
MÉXtCO), (AN
MAÎERIA P
copta
veinltidos,
la Nación,
como los

la

,'Ministro Juan
Zatdívar Leto

'Javier Laynez
OFIC|O  ZO|ZOZ} ,:_ . pRtMER T

tara del Ministro Arturo
del Ministro

a dicho
LEGIADO DE APELACI ON EN

(cruDAD DE
NITARIO EN
(Se acompaña

sentencia de doce de iulio de dos mil
de la Suprema Corle de Justicia de
stitucionalidad al rubro indicada, así

de la MÌnistra Loretta Ortiz Ahlf, del
ález Alcántara Carrancá, del Ministro A¡7uro

respectivamente:, y parlicular del Ministro
relativos a dicho fallo)

COLEGIADO DE APELAC¡óru EN
PRTMER CIRCUITO (CIUDAD DE

SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO EN
PRIMER CIRCUITOI (Se acompaña

Mi4igtlo,
Zaldívar

Juan-Luis
Lelo de La

fAryI
PENA

copia la sentencia de doce de iulio de dos mil
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia deveintidos,
de inconstitucionalidad al rubro indicada, así

/os nfes de la Ministra Loretta Artiz Ahlf, del
z Alcántara Carranca, del Ministro Arturo

ente, y pa¡'ticular del Ministro
a dÌcho fallo)

LEGIADO DE APELACI ON EN
MATERIA PE DEL PRIMER CTRCUITO (CIUDAD DE

oFiCto

SEGUNDO
MATERIA

TERCER TRIBUNAL UNITARIO EN
PRIMER CIRCUITO) (Se acompaña

NAL DEL PRIMER CTRCUITO (CIUDAD DE

capta la sentencia de doce de julio de dos mil
el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia deveintidós,

la Nación,
como los

la de inconstitucionalidad al rubro indicada, así
de la Ministra Loretta Oftiz Ahlf, del

Ministro Luis Alcántara Carrancá, del Ministro A¡íuro
Zaldívar L de respectivamentet, y particular del Ministro
Javier L relativos a dicho fallo)

BUNAL COLEGIADO DE APELACI óru eru

MEXTCO), (ANTES CUARTO TRIBUNAL UNITARIO EN
MATERIA PENAL DEL -PRIMER CIRCUITO) (Se acompaña

3
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ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 1O2I2O2O

copia ceñificade de la sentencia de doce de julio de dos mil
veintidós, dictada por el Plena de la suprema carte de Justicia de
Ia Nación, en la accian de inconstitucionalidad al rubro indicada, así
como los votos concurrentes de ta Ministra Loretta ortiz Ahlf, det
Ministro Juan LuÍs Gonzétlez Atcántara carranca, det Ministro A¡tura
zaldívar Lela de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativas a dicho fatÍo).
SEGUNDO TRIB¡.JNAL COLEGIADO DE APELACIÓN EN
MATERTA PENAL DEL pRtMER CIRCU|TO (C|UDAD DE
MÉxrco), (ANTES eutNTo TRIBUNAL uNtrARto EN
MATERIA PENAL DEL PRTMER C|RCUITO) (se acompaña
copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos mit
veintidós, dictada por el Pleno de ta suprema corte de Justicia de
la Nacian, en la acción de inconstitucianatidad al rubro indicada, así
como /os votos concunentes de ta Ministra Loretta ortiz Ahtf, del
Ministro Juan Luls González Alcántara Çarrancâ, det Ministro Arturo
zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular det Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fatto).
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN EN
MATERTA PENAL DEL pRtMER C|RCU|TO (C|UDAD DE
MÉxrco), (ANTEs sExro TRIBUNAL uñranlo EN
MATERIA PENAL DEL PRTMER CIRCU|TO) (Se acompaña
copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos mil
veintidós, dictada par el Pleno de /a suprema corte de Justicia de
la Nación, en la acción de incanstitucionatidad al rubro indicada, asi
coma los vatos concunentes de la Ministra Loretta ortiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Alcántara canancá, det Ministro A¡turo
Z.aldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministra
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fatto).
CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD
DE MÉXtco, REcLUSbRto SUR (se acompaña copia
ceriificada de la sentencia de dace de julio de dos mit veintidós,
dictada por el P[ena de la Suprema Corte de Justicia de ta Nacion,
en Ia accion de inconstitucionalidad al rubro indicada, así como /os
votos concunenles de la Ministra Loretta Ariiz Ahtf, det Ministro
Juan Luis González Alcántara Canancá, det Ministro Arturo Zatdivar
Lela de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro Javier
Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
CENTRO DE JUSTIC¡A PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, RECLUSORTO NORTE (Se acompaña copia
certificada de la sentencia de doce de julio de das mil veintidas,
dictada por el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación,
en la acción de inconstitucionalidad al rubra indicada, así como /os
vatos cancurrentes de la Ministra Loretta Oftiz Ahlf, del Ministro
Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministra A¡turo Zaldívar
Lelo de. Larrea, respectivamente, y particular del Ministro Javier
Laynez Potisek, relativos a dicha fallo).
CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD
DE MÉXlco, REcLUSORto ORIENTE (Se acompaña copia
certificada de la sentencia de doce de julio de dos mil veintidós,
dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en Ia acción de :ncanstitucionalidad al rubro indicada, así como las
votos çoncunentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del Ministro
Juan Luis González Alcántara Canancá, del Ministro A¡tura Zaldívar
Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro Javier
Laynez Potisek, relativos a dicho falla).
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERTA PENAL EN LA CTUDAD DE MÉXICO lse
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Plena de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la accion de inconstitucionalidad al rubro indicada,
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oFtcto 443t2023

Zaldívar Lelo de respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez tivos a dícho

DE DISTRJIJZGADO
MATERIA

AMPARO EN
ENLAC

acompana copta de la sentencia de doce de julio de dos
por el de la Sluprema Corfe de Justicia

en Ia cción de lidad al rubro indicada,
volos de Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del

Ministro Juan onzález Alcántara Carrancá, del Ministro Arfuro
Zaldívar Lela de y' particular del Ministro

zPo a dicho fallo).
DISTRITO DE AMPARO ENa INTO

EN LA CIUDI\D DE MEXICO lse
de la sentencia de doce de julio de dos

así como /os vofos concurrentes de /a Minìstra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcântara Carranca, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamentet, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERTA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO lSe
acompaña copia cerüficada de Ia sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Corle de Justicia
de la Nación, en la accion de incon nalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes Ministra Loretta Orfiz Ahlf, del
Ministro Jua'ä Luis González Carrancá, del Ministro Arturo
ZaldíVar Lelo'de Larrea, , y particular del Ministro
Javier Layneiz PotÎsek, dicho fallo).

DISTRI]'O DE AMPARO EN
ctuDAD DE MÉX|CO lSe

OFICIO 44012023 JUZGADO TERCERO D

MATERIA PENAL EN
la sentencia de doce de julio de dos

Pleno de la Suprema Corte de Justicia
'de la Nac¡ón, en la
asî como los vofos
Minístro Juan Luis

de inconstitucionalidad al rubro indicada,

oFtcro 44112023
E MÉXlco (se

oFfcto 4/.2t2023

'- "mit üpintidós,
^de ta'Nacìon,

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de inconstitucionalidad al rubro indicada,

concunentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
L Alcántara Carranca, del Ministro A¡luro

respectivamente,, y par-ticular del Ministro
Javier isek, relativos a dicho fallo)
JUZGADO EXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN

TERIA P NAL EN LA CTUDAD DE MÉX|CO (se
certificada de la sentencia de doce de julio de dos

veintldós, por el Pleno de la Suprema Co¡le de Justicia
Na la accion de inconstitucionalidad al rubro indÌcada.

conèurrentes de /a'Ministra Loretta O¡tiz Ahlf, dett

G oìinZâlez' AIca nta ra Ca rra ncá, de I M Ì n i stro A rtu ro
Zaldivar Lelo
Javier Laynez

Larrea, respectivamente>, y particular del Ministro
relativos a dicho fallo)

de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo

¡il¡'to -DE 
- D|STR|TO DE AMPARO EN

L* EÑ LA cruDAD DE mÉxrco (se

...i. \r¡

.oFrcro 44412023.. "', JUZGADO
MATERIA'" A
acompana copra de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, por el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia
de la Nacion, en accion de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como los vofos currentes de la Mintstra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉX¡CO (SE
acompaña copia ceftificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Co¡7e de Justicia
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1O2I2O2O

de Ia Nación, en la acción de inconstitucianalidad al rubro indicada,
así camo /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta ortiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Atcántara carrancá, del Minístro A¡rura
zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho falto).
JUZGADO NOVENO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERTA PENAL EN LA CTUDAD DE MÉX|CO lse
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la suprema corte de Justicia
de Ia Nación, en la accion de inconstitucionatidad al rubro indlcada,
así como /os vofos concurrentes de /a Ministra Loretta oftiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Alcántara cananca, del Ministro Ariuro
zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javter Laynez Pqtisek, relativos a dicho failo).
JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERTA PENAL EN LA C|UÞAD DE MÉX|CO lse
acompaña copia certificada de Ia sentencia de doce de jutio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la suprema cofte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionatidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de /a Ministra Loretta oftiz Ahtf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara carrancá, del Ministra Arturo
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativas a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO PRIMERO DE D1STRITO DE AMPARO
EN MATERTA PENAL EN LA CTUDAD DE MÉX|CO (se
acompaña copia ceñificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Çarte de Justicia
de la Nacian, en la accíón de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os yofos concunentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahtf, del
Ministro Juan Luis Gonzâlez Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y pafticular del Ministro
Javier Laynez lotisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERIA PENAL EN LA CTUDAD DE MÉX|CO (se
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia
de la Nacian, en la acción de inconstitucianalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcântara Carrancá, del Ministra Arturo
Zaldívar Lela de Larrea, respectivamente, y particular del Ministra
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERTA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
acompaña capia ceftificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Corfe de Justicia
de la Nación, en la acción de incanstitucionalidad al rubro i¡tdicada,
así como /os vofos concurrentes de ia Ministra Loretta Añiz Ahlf, del
Ministra Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativas a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERTA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de iulia de dos
mil veintidos, dictada por el Plena de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en Ia accion de incanstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concunentes de /a Ministra Loretta Qrtiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis Gonzátez Alcántara Canancá, det Ministro A¡furo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministra
Javier Laynez Pgtisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (se
acompaña copia ceftificada de la sentencia de dace de iulio de dos
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mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de Ia Nación, en Ia acción de inconstitucictnalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara Carancá, del Ministro Afturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y parficular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho failo).

JUZGADO DECIMO SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN

MATERIA PENAL EN LA CIUD/rD DE MÉX¡CO (Se

acompaña copia certificada de la sentencia de doce de iulio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de Ia Nacioh, en la accion de inconstitucktnalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de /a Ministra Loretta Orliz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arluro
Zaldívar Lelo de Larrea, , y particular del Ministro
Javier Laynez Poi,tisek, relati a dicho fallo)

PRIMERO DISTRITO DE PROCESOS
FEÐE EN LA' CIUDAD DE MÉXICO

Rto (S,e acompaiía copia certificada de la
doce de de dos mil veintidos, dictada por el Pleno

Justiaia de Ia Nación, en la acción dede. Iã Suprema Corte
rubro indicada, así como /os vofos

Loretta Oñiz Ministro Juan Luis
, del Zaldívar Lelo de

y paftícular Javier Laynez
Potisek, relativos a o fallo)
JUZGADO SEG NDO DE ^ DISTRITO DE PROCESOS

ñ\t cruDAD DE mÉxrco
acoinpaña copia certificada de la

E LES E

) fse
sentencia de de julio de dos mil veintidos, dictada por el Pleno
de la Suprema de la Nación, en la accion de

indicada, así como /os vofos
concurrentes de O¡'tiz Ahlf, del Ministro Juan Luis
González Carrancá, del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, te, y particular del Ministro Javier Laynez
PotiSek, rela
JUZGADO

fallo).
DE DISTRITO DE PROCESOS

DERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ORIENTE) (Se acompaña copia certificada de la

de julio de dos mil veintidos, dÌctada por el Pleno
Corte de Justicia de la Nación, en la accion de

tncon al rubro indicada. asi como /os votos
la Ministra Laretta Ortiz Ahlf, del Ministro Juan Luis

Alcét Carrancá, del Ministro Afturo Zaldívar Lelo de
ente, y particular del Ministro Javier Laynez

a dicho fa lto).

Éxro DE : ÐISTRITO DE PROCESOS
P .F cie RALES EN. LA C¡UDAD DE MEXICO
(RECLUSORT ORIENTE) (Se acompaña copia certificada de la
sen de dos mil veintidós, dictada por el Pleno
de sticiã de la Nación, en la acción de

" rubro"' iridicada, así como /os vofos
concurrentes de Ia Ministra Loretta O¡-tiz Ahlf, del Ministro Juan Luis
González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, respectivamente, y particular del Ministro Javier Laynez
Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO SÉPT¡MO DE DISTRITO DE PROCESOS
PENALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE ¡VIÉXICO
(RECLUSORIO SUR) (Se acompaña copia certificada de la
sentencia de doce de julio de dos mil veintidós, dictada por el Pleno
de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación, en la acción de
inconstitucionalidad al rubro indicada, así como /os vofos
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concurrentes de /a Ministra Loretta ortiz Ahlf, del Ministro Juan Luis
González Alcántara carrancá, det Ministra A¡iuro zaldívar Lelo de
Larrea, respectivamente, y particular det Ministro Javier Laynez
Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE DISTRITO EN
PROCESOS PENALES FEDERALES EN LA C¡UDAD DE
nnÉxlco (REcLUsoRlo suR) (se acompaña copia ceñifîcada
de la sentencia de doce de julio de dos mil veintidós, dictada por el
Pleno de la Suprema Co¡te de Justicia de Ia Nación, en la acción de
inconstitucionalidad al rubro indicada, así como /os yofos
cancurrentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del Ministro Juan Luis
González Alcántara Canancâ, det Ministra Arturo Zatdívar Leto de
Lanea, rcspectivamente, y pafticular del Ministra Javier Laynez
Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO ESPEC¡ALIZADO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA ctUDAD DE MÉX|CO (Se
acompaña copia certificada de Ia sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Co¡te de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así camo /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González A\cántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho falla).
JUZGADO SEGUNDO DE DISTR¡TO ESPECIALIZAÞO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA CTUDAD DE MÉX|CO lse
acampaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Carte de Justicia
de la Nación, en la accion de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os yofos cancurrentes de /a Ministra Loretta O¡tiz Ahlf , del
Ministro Juan Luìs González Alcántara Carrancá, del Ministro A¡'turo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA CTUDAD DE MÉX|CO (Se
acompaiía copia ceftificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Plena de la Suprema Carte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubra indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Alcántara Çanancá, del Ministro Aftura
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y paúicular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho falla).
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA GIUDAD DE MÉX¡CO lse
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de iulio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Co¡te de Justicia
de la Nación, en la accion de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así camo /os vofos concunentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministra Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Patisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO QUINTO DE D¡STRITO ESPECI,ALIZADO EN
EJECUC¡ÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se

acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de Ia Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Artiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis Gonzâlez Alcántara Carrancá, del Ministra A¡fura
Zaldívar Lela de Larrea, respectivamente, y pañicular del Ministro
Javier Laynez Patisek, relativos a dicho fallo).

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
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acompaña copia ceftificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis Gonzalez Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).

En el expediente citado al rubro, la Ministra Norma Lucía Piña
Hernández, Presidenta.de ia,Suprema Gorte
dictó un acuerdo que,es de{ tênor literal siguiente

de Justicia de la Nación,

artículos 6, en sus porcionés ,normativas
Procedimienfos Penales, ta Léy General de
de /os que el Estado Mexicano sea parte', y
Personas de la Ciudad de México, expedida
Aficial de dicha entidad federativa el treinta y
cual surtio sus efecfo s retroactivos a partir de
al Co:ngreso de la Ciudad de México.

Además, se da cuenta con los votos

Finalmente, .. na

veintitrés.
de la Suprema Corte de Justicia
te procedente y fundada la

se deèlaro la invalidez de los
General, el Codigo Nacional de
así como 'y los tratados aplicables

45, vll, de de Búsqueda de
el De en la Gaceta

de diciembre mil diecinueve, la
notificación de esfos puntos resolutivos

la Ministra Loretta Ortiz

este expediente como asunto concluido.
e importancia de esfe procedimiento
2824 del Código Fe<leral de Procedimientos

que se requieran para llevar a cabo /as

Ahlf, del Ministro Juan Luis González lcántara del Mínistro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamen v del Minístro Javier Laynez
Potisek, relativos a dicho falla.

Por lo tanto, con fundamento en artí 1, en relación con el 592 y 733 de
la Ley Reglamentaria de las Fracciones ll del ículo 105 de la Constitucion Política

su notificacion por oficio a las partes,
Fiscalía General de Justicia, ambos de la
y Unitarios en Materia Penal del Primer
y a los Juzgados de Distrito en Materia

Ofíeial de la Federacion, en la Gaceta
Oficlal de la Ciudad de México, en el Semanario Judicial de Ia Federacion
y su Gaceta; y en su oportunidad, arch

cl

constitucioneil, con en el
Civiles, se habilitan asy
n otifi ea cì ones, de e ste p rov e í do

Notifíquese. Por lîsta,'. por
Triburial''supericir de Justicia i'à ta

las partes y en sus residencias oficiales al,denerd 
de Jusiticia, ambos de la Ciudad de

México, a los Tribunales Colegiados y s en Materia Penal del Primer Circuito, a
los Centros de Jusficia Penal. Federal de,Distrita en Materia Penal en la
Ciudad de México; y mediante.M //V do en el Acuerdo General Plenario
12/2014, a la Fiscalía General de la

1 Articulo 44. D¡ctada la sentencia, el Presidente de la Su Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y
mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario
formulen.

de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se

Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas el Presidente de la Suprerna Corte de Justicia de la Nacjón
ordenará, además, su inserción en el Diario Ofìcial de la F y en el órgano ofìcial en que tales normas se hubieren
publicado.
2 Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo
conducente, las disposiciones contenidas en el Título ll.
3 Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41,43,44 y 45 de esta ley.
4 Artículo 282. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea
ésta y las diligencias que hayan de practicarse.
Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción, sin necesidad de habilitacìón expresa.
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En ese orden de ideas, remitase la version digitalizada del presente acuerdo
así como de la sentencia y votos de referencia, a ta Fiscalía General de la
Republica, por canducta del MINTERSCJN, regulada en el Acuerdo General Plenario
12/2414; en la inteligencia de que en términos de /o dispuesfo en el artículo 16, fraccion
Ilsdel citadoAcuerdoGeneral Plenariol?J2A14, e/acuse deenvíaquesegenereporel
mÓdula ale intercomunicacion con motivo de la remisión de ta versión digital de esfe
acuerdo, hace /as v€cres del respectivo oficio de notificación numera 212/2023.
Asimìsmo, de conformidad can el numeral 16, fraccion 16 del mutticitada Acuerdo General
Plenario, dicha notificacion se tendrá por realizada al día siguiente a la fecha en la que
se haya generado e/ acuse de envío en elSisfema Electrónico de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, tada vez que, como lo refiere el citado numeral, el personal
asignado, en esle caso, de la referida Fiscalía, debe consultar diariamente el repositorio
correspandiente, que da lugar a la generación de /os respecfiyos acuses de envío y de
recibo7.

Lo proveyó y firma la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de Ia
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa can el Licenciado Eduardo
Aranda Martínez, Secrefano de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad de /a Subsecretaría General de
Acuerdos de esfe Alto Tribunal, que da fe." (Evidencias Criptográficas).

Lo que se hace de su conocim¡ento, para los efectos legales a que
haya lugar.

Ciudad de México, a ve¡nticuatro d nero de dos mil veintitrés.

Licenciado Aranda Martínez
Secretario de la ón e Trámite de Controversias-.

Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidAtfs

1
.ll
4*

cAcviqd
,OOER JUDICIAL DE LA FÊDERACiO'
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5 Artículo 16. En los órganos jurisoiccionales del PJF para la consulta y trámite de la documentación que les sea remitida por la

SCJN a través del MINTERSCJN, se estará a lo siguiente: [...]
ll. para acceder a la información relativa a un requerimiento específico, se debeÉ ingresar al vínculo denom¡nado "Ver requerimiento

o Ver desahogo". En dicho vínculo será consuftable una pantalla en la cual se indiguen Ios principales datos tanto del expediente de

or¡gen como dÌel cogespondiente al asunto radicado en el índice de ese órgano jurisdiccional del PJF, así como copia digitalizada del

pro.-veício d¡ctado en Ia bC.lt'¡ y, en su caso, de las constancias anexas ä éste, documentos que tendrán visill_e e1 su parte inferior la

evidencia criptográÍca de la ÉIREL del servidor público de la SCJN responsable de su ìngreso.al MINTËRSCJN. El acuse de envío
que hará las'veðes del ofìcio de notificación, estará firmado electrónicamente por el servidor público de la Ofìcina de Actuaria de la

SCJN responsable de la remisión electrónica; [...]
6 Articulo 1tâ. En los órganos jurisdiccionales del PJF para la consulta y trámite de la documentación que les sea remìtida por la

SCJN a través del MINTERSCJN, se estará.a lo siguiente:
l. Mediante el uso de la clave de acceso asignadJy con su FIREL, el servidor público autorizado de un órgano jurisdiccional del PJF

deberá acceder diariamente a este submódulo del MINTERSCJ (SlC), específicamente a su sección denominada 'lnformación y

requerimientos recibidos de la SCJf,l", en la cual tendrá acceso a un listado de los requerimientos y/o desahogos remitidos desde la

SCJN al órgano jurisdiccional def PJF de su adscripción; [...]
7 Lo antenõr, ad'emás, atendiendo al criterio sustentado eÀ b sentencia de dieciséús de mazo de dos mil veintidós, dictada por la
primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de apelación 412021 denvado del juicio ordinario civil

federal 212020, resuelto por mayoría de cuatros votos de la Ministra Lucía Piña Hernández quien eslá con el sentido, pero se separó

de ios párrerfos treinta y tre¡nta y uno, los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiénez-Ortiz Mena y Ia Ministra
presidenta Ana Margaritâ Ríos Fjrjat (Ponente). Votó en cóntra el Ministro Juan Luis González Alcantara Carransá, quien se reservó

el derecho de lormular voto particular.
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iVll, de la Ley de
å c¡uoao de México.

eral de Justicia de la Ciudad de
uien se encuentra facultado Para

ión de las comunicaciones
autoridad judieial federal, en caso

, y no el Fiscal Especializado

l, artículo 45, fracción
á de Per:;onas de la

Se declara

de delitos
privadas a I

El Fiscal

Vll, de la
Ciudad de

México es
solicitar la

invalidez de
de Búsqued

-t 

\
Se sobres$ resþecto del artículo 23, fracc
de la Ley d{ Búsqueda de Personas cle la C

de México.l

ión ll,
iudad

local tiene competencia para
respecto de la normatividad

pero no tiene atribución,para prever a d

codificación o a la LeV en Materia
Desaparición Fozada de Personas co
normas de aplicación supletôria al ordenamie
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del

mple
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d
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que p
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decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha
entidad federativa eltreinta y uno de diciembre de
dos mil diecinueve, de conformidad con el
apartado V de esta decisión.
TERCERO. Se declara la invalidez de los
artículos 6, en sus porciones normativas ,la Ley
General, el Código Nacional de procedimientoi
Penales, la Ley General de Víctimas', asícomo ,y

los tratados aplícables de los que el Estadó
Mexicano sea parte', y 45, fracción Vll, de la Ley
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México, expedida mediante el decreto publicado
en la Gaceta Oficiatde diaha entídad federativa el
treinta y uno de dicier"nbre de dos mil diecinueve,
la cual surtirá sus efectos retroactivos a la fecha
que se precisa en este fallo a partir de la
notificación de estos puntos resolutivos al
Congreso de la Ciudad de México, en atención a
los apartados Vl y Vll de esta determinación.
CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario
Oficialde la Federación, en la Gaceta Oficialde la
Ciudad de Méxlco, así como en el Semanario

su Gaceta.Judicial de la Federación

Se declara la invalidez del artículo 6, en sus
porciones normat¡vas "la Ley General, 

"iCOO¡goNaciorial de Procedimientós penales, ta Ley
Genèral de VÍctimas", así .oro-'y i* tratados
aplicables de los que el Estado Mexicano sea
parte" de la Ley de Búsqueda de personas de la
Ciudad de México.
Se declara Ia invalidez de los rtícul os 6 t en sus
porciones normativas la Ley General el CÓd igo

EFECTOS

Declaratoria de !nvalidez

Naciona de Procedimie ntos Pena les la Ley
\J enera de Víctimas aS

uy los tratadoscomo 48-49
aplica bles de loS que e Estado Mexicano sea
parte 45 fraccton VI de la Ley de Busq ueda
de Personas de la Ciudad de Mexrco
La invalidez surtirå efectos retroactivos al uno deRetroactivídad enero dê dos mil veinte fecha en que entró en 49
vtg I Decreto rmpugor nédo.

Fecha a partir de la que
surtirá efectos la
declaratoria general de
invalidez

La declaració n de invalidez con
retroactivos surtirá SU s efectos a partir de la
notificación de los puntos

de la Ciudad de
reso lutivos al Pode r

También
al Tribun

notificarse a la Jefa de
al Superior de Justi cla v a

$irlf 'r
a

General De Justicia de la c iudad de México
Notificaciones los Tribu Colegiàdoscomo a nales v U nitarios

materia penal
Penal

del Primer c lrcu ito, a los Centros
Ju3ticia Federal v a los Juzgados de Di
en en la

DECtStÓN

vlr.
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SECRETARIA: IRLANDA DENISSE NU EZ

SECRETARIA AUXILIAR: MARCELA cHo üET

labo'fó. Zulma Marlene Lara Ceball

ad de México. Acuerdo del Tri I Pleno de prema Corte de

stic-ia de la Nación, correspon nte al de julio dos mil

r"

'1.: I lr' -.,.1

i.1"1

i'f'l

*[:l

f"'

".r

ì;;::i ûr) ,:l'.i

liì :r{ tj
¡1;r il'i1 17

ril ji llti
l| i¡ !,.r lix,
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,*tc't+15Yæ¡rs-T o s ros auto

,.ti 1o2l2o2o, promovida

inconstitucionalidad

de los Derechos

spa r ión de

la isión Nacion

ANTECE ITE DE LA

RO. Public el Dec I treinta y no de diciembre de

s mil diecinuev , se publicó en Lr ofi al de la Ciudad de

éxico el Dec relquesea gó la Ley

nar la parición Forzada e Personas

Ciudad de México

iudad de México.

ÐA

se expidió la

Prevenir, Eliminar y

la Desaparición por

Ley de Búsqueda deNÊRAL
EDE
:SYDE
U

ulares en

nas de la

(r'
a

2. SEGUNDO. resentación de la demanda. L¿

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mar

lbarra, promovió acción de inconstitucionalidad e

decreto, por escrito qué depositó el treinta de enerc

l Presidenta de la

ia del Rosario Piedra

)n contra del citado

de dos mil veinte en
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el Buzón Judicial de la oficina de certificación Judicial y

correspondencia de la suprema corte de Justicia de la Nación. En
particular, impugnó,ios artículos 6, 23,fracelón ll ,y 4s,fracción Vll, de la
Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México que establecen:

Artículo 6. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables
supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley General, el
código lr{acional de Procedirnientos penales, la Ley General de
víctimas, la Ley de víctimas,'la legislación civil de la ciudad de
México y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea
parte. . .:

Artículo 23.La Comisión de Búsqueda está a cargo de una persona
titular nombrada y removida por la persona titurar de la Jefatura de
Gobierno a propuesta de la persona titular c1e la secretaría
Gobierno.

Para el nombramiento a que se refiere el párrafo anteri of, "

Secretaría de Gobierno realizará una consulta pública previa a los
colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la
soc,iedad civil especializadas en la materia.

r,. ì'

I

,Þ

a

Para ser til.ular se requiere: [...]

II. lr{o haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o
inhabilitado como servidor público; [...]

Artículo 45. La:, Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su
competencia, las latribuciones siguientes: [. ..]

vII. Solicitar a la autoridad judiciat competente la autorización para
ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las

disposiciones aplicables; [. . .]

: $',

ftiPË;ll'{fr
¡"rsT'rc:iÄ DE
p,i{l[T/t(iÂ G;:}¿Ij

\*

i:4
,t,où

3. 'IERCERO. Artículos constitucionales violados. ,En la demanda

señaló como preceptos constitucionales transgredidos los artículos 1, 5,

14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

2
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PODERruDlcrr4gti-hfd'ffiqAÍrr{ü¡co que se vulneraron los' SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA'NACIÔr'l ¡ s 1, 2 y B de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos

4. CUARTO. Conceptos de invalidez. En su dema lda, la promovente

esó los argumentosformuló tres conceptos de invalidez, en los que exp

siguientes

iffinao"
VQ RrinciPio de

"oìVtitr"ionates,

úIb

:(-ì vpt

ùRTE Ðfr
\ NATI(}W

l-. fçl¡¡p¡4¡1"

a) Primer concepto de invalidez. rtículo 6 de ley

transgrede la garantía de jurídi

ldgalidad, contenidos en los

en perjuicio de los operad rídicos

14 6

prever la supletoriedad d l-ey

ció

Ju

de nas,

a

no

deci la

las personas, al

en Materia de

rición Cometida por

da de Fersonas, y

nales, ya que la
el contenido de la

n Forzada

y del Siste

udel Código Nacional e

primera es priorita

legislación local; I
son obligatorias las des

propias y difere

corno la ley local

en las cuestiones

s disposiciones del Código

el Código Penal Federal y

mo la Ley lGener¿ll de Víctimas
i

que el Estado fVlexicano sea

de regu ación en el aspecto

de la Constitución

el único facultado

que participará

,t
!}

res

t

{

iaçSque
\\*

Ì

au

b) La Ley Gene de Desaparici Forzada ,ensua rtículo 6, prevé

que son apli supletoriam ela*lqt",
,J.ì-.w
'i,'l:.ì\$ ,.{t¡

,':'\;1,i.¡¡¡
,t:1" :.,;,;a)::-':,.. 'i,'.. .+"

;i ..r '¡¡¡c.nctéF
,, ,i: ì :i l;: , .tr L. À ljill.liçll
,,,.., :r "'::liìIJüi

Naciona e rocedimientos Pe a

las legisla nes aplicables, así

y los os internacionales de

lo cual no deja margparte, co
:: | '.r! 1ìS1tu

. , /., 11.C lA
n,i'-" I pfOCeSa las entidades federativ

c) Conforme al artículo 73, fracción XXl, inciso

Política del país, el Congreso de la Unión

C
para distribuir competencias y fijar los térm rnos en
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cada uno d

forzada de

i

eilos órdenes de gobierno en materia de desaparición
i

personas, por lo que a nivel local es aplicable, en

'\"

I

primer lugar, la Ley Generar de Desaparición Forzada y,
posteriormer¡te, las normas emitidas por los congresos locales,

en ejercicio de la competencia que aquélla les haya conferido. por
iese motivo; es inadrnisible que la legislatura local haya
;

determinado que, en primer rugar, son aplicables las normas que

exptdlo y, de manera supletoria. aquellas que emitió el congreso
de la unión en uso de su facurtad constitucional exclus,iva.

!Åìfta

t"i

d) El artículo irnpugnado tampoco debe prever

Código Nacional de Procedimientos penales

en la materia, por lo que no puede

Unión.

l

adas
Iya qLl
j

j

ì

1

relacion con la investigación, procedimiento y sanción

delitos, e ello es competencia exclusiva del Co

¡¡,.1,,,, wÞ

la supletoriedad ,€+d
, porque es el unicft,.{
regular cuesiiô&e-sr*", Ï

:tff¡rl'[ f]l
(¿r,rA 6
i¡rdül

e) La Ley General de Desaparición Forzada ciertamente prevé *n *uu"

artículo 6 la supletoriedad del código Nacional de proced

Penales; sin,en"lbargo, no puede repllcarse a nivel loca

redundaría en una incongruencia normativa

:ir'
'.1
:iì: )lf,.q,

**i.rä

0 En resumen;iel congreso de la ciudad de México no se encuentrå
\i

habilitado para prever la supletoriedad de leyes que son de"

observancia,i directa tanto para las autoridades federales coms:'
para las entidades federativas' esto ês, la Ley General de;

I ")r.: .Ì
È-- .;

Jt.

i r":ì. ,.1t Ì-å ,

" , ¡r\ ¿.. t;

Desaparición Forzada y el código Nacional de procedimientosi'l'ì'ii''t &
Penales son aplicables de forma directa, no supletoria, respecto

de las disposiciones emitidas por los congresos locales en las

cuestiones que le son propias.

4
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,i9,å:ffiN o concepto de invalidez. El precepto 45, fracción Vll, de

la ley impugnada transgrede el derecho de segu

principio de legalidad, al establecer que la Fisca
lpara la lnvestigación y Fersecución,' de

ridad jurídica

lía Espec

los Deli sde
iali

Desaparición Forzada de Personas y

Particulares tiene la atribución de sol

Desa parición
'i ida por

itar a la aut ad judicial

competente la autorización para rdenar la in

comunicaciones, pese a que d uerdo con e

párrafo décimo tercero, con cional y 1a acción de
rflnco 

nstitucionalid ad 77 t201 B, elta por ribunal, en

el ámbito local, dicha facu rrespo usivamente al

titular del Ministerio de idad federativa

rrnrnp,cn&Correspond iente q ue,

rvención de

,M" 10,

{jr: LÂ
J:.ìJT¡Ü|Å DE LA ¡¡Å.]ff.

ù:r,iiï'rrru. nc *nunnru¡Fiscal General de Ju

el de iudpd de México, es el

cra térm d precepto 44 de su

olí

a era co ón con el constitucional, el

tivo impu puede impliòar un obstáculo o

dilación para

desaparición

ión y sanción del delito de
I

i) Ël artículo ión Vll l, de la Ley General de Desaparición
i

Forzada que la Fiscalía pecializada tiene la facultad de

solicitar a autoridad judicial mpetente

ordenar I intervención de comun cacrones y

ordena nto dispone que las scalías Especializadas de las

elì
I

I

I

I

l.t*:$'iS
i.ro-\\ì

Nü
:).i-i".þ
'...'-'3Ð.-=,

:¡\ FECERACTóâl

tî'¡#^,""w

a autorización para

el diverso 71 de ese

al:entidad s federativas deben ntar, menos, con las

cara rísticas previstas en aquel artícul No obstante, la

lla ¡:SpeCtal%aCJainterpretación del numeral 71 no es que la F

'j
local tiene la facultad aludida, sino qu debe interpretarse

conforme al artículo 16, párrafo décimo tercero, constitucional en
Ì

5
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Público de

que dicha atribución debe ejercerse por el Ministerio

entidad federativa corresponrdiente.

j) La norma ida no debe retomar cuestiones procesales

Nacional de Procedimientos penales, cuya

Congreso de la Unión en ejercicio de su

penales,del ódigo

,:v+lh

el senticlo

facultad usiva prevista en el artículo 73, fracción XXl, inciso

c), con

regulación eal

nal.

contra la
I

di

menoscabar

condenadas

a comisión de un delito d

Þ

k) Tercer concepto de invalidez. El artículo 23, fracción Il, de la
impugnada derechos de igualdad, no discririn""viola los

I

rabajo ylibertad de t de acceso a un cargo público, así como
l.

prrnopio de reinserción social
I

ser titular de lla Comisión de B

haber sido condenado por I

inhabilitado icomo servidor

, al establecer como requ

úsqueda de la Ciudad de M .ü.'j3E

,$

público. Dicho requisito u +[

desproporcionad o y tiene como efecto excluir de manera
.11

injustificaOa !n la participación para la titularidad de la instituc,gî*u*,,
pública aludida a las personas sentenciadas por cualquier dglftUrcrr:t n

doloso,
I

inclirs ive aquellos cuya comisión no amerita
{¡iûil[i|Jìiå Ëi¡

pena

dervaprivat

falta

inhab

cump

C' una ,\îS
siuo ,toi$i

sido. . ,
,,. .,,.r-.i.

\' , .,. J,.:,'.,,-
.'"; ìL'

- : , i:: i. li\'

rncurneron en

que hayan

sanción haya

nes

v

cha

o, en su caso, a qute

(incluso no grave)

mente, aun cuando d

dliberta

l) Los requisitos exigidos por el precepto impugnad

categorías sospechosas consistentes en la condic

jurídica, proscritas por el artículo 1" constitucional, que atentan

. ..l.':.L

o contiene[i¡;.'¡. ìì.ì,i'' 
i: il I rlr;¡:"¡Å-

lt i: ll'/ r f
ron social y "' ' 

."Î,xl

gnidad humana y tienen por efecto anular y
el derecho de las personas que han sido

por la comisión de cualquier delito doloso o

6
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servidor 
,,,/'

,/
',,/usqueoa

,/. ./
xcluston,

público, a ser nombradas titulares de la Comisión de B
j

de la Ciudad de México, al generar una istinción, ed
I

l

m) La norma impugnada no supera u gualda

restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar ôêô.'r^1f, rgo

en igualdad de condiciones que las emas
I

I

I

I

dei
i

l

,el

no es la medida m S strictl ible para conseguir
eefectivamente una fin desde el punto de vista

persigue una finalidad imperi des

en

de

no

unto sta

d. oues

þ"'

!û
const¡tucional para exigir no h r sido sen ¿rdo por delito

ri$

Uoloso e inhabilitado como dor'púb o que las

actividades que le correspon realizar al lar de la Comisión

de Búsqueda no justifican cctones p lias, por ello, las

r LA ffr$gftr\ti$' nofmas fesu Itan discrimin . Ade , la,distinción legislativa
;$ïliJA LÌE L.r\ iliiüi

.iEïlÅl tE.Àt'JÉnDr
Lr{i

,T id r

constitucional

La restricción imp en norma general'impugnada forma

una persona 1en el pasado y su
I

proyección soci es dable que por esa razón, se le

excluya del de cho de partici activamente en los asuntos que

atañen a su idad, sobre orque el objetivo del sistema

peniten s la reinserción al, de modo que, una vez que

la person compurgado su s nción penal o administrativa, se

encuentra n aptitud de reinteg rse en la: socieclad, al haber

n)
.-) fi',1 .Fj ',:,!'Íl

¿ i\i\ûïii:ri;ìt
l. fif Artjl:.jt,j.,jti

parte de la vida origada d, \
¿-<----->

P\Bnde,
,.\ ìfc,

¡ i., -,.-\r

,ti:iì\i
r. .. \i ,Î.

'"")-1.liV .*
,' 

".','.;:,,, 

-t' ..f/þ
'. ,.j.:' rqit";i>i-¿.-

lr r-R prorR¡e 
tC,.i

,,iSTr()i¡ !Ë LÁ NAe¡ur.
.'¡t Hr./- [ì 3 /\Çrjl:Rtu:i
: cË ficlNTfìùv;llsti_.!

',: y o¡ ¡ccio¡¿E^S ... .'i)l'tÂL,flÂñ,¡,t.i{

quedado ldada su conducta les

o) El artícu
i

controvertido transgrede el derecho a la reinserción

social, ntenido en la Constitución Política del país, en virtud de

que ¡mp¡ a las personas que compurgaron una pena regresar a

la vida en sociedad, procurando que no vuelvan a delinquir.
:
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Tampoco distingue claramente respecto de los delitos dolosos
que impedirán aspirar al cargo indicado, es:decir, no distingue

entre las modalidades en la comisión de, los delitos y las penas
i

.l
rmpuestas, que no ameritan pena privativa de la libertad o que no

:

se relacionen con la función a desempeñar, ya que es necesario
que la restripción se relacione íntimamente con las tareas que

;

deben realizarse y no constituyan requerimientos genéricos y
I

amplios.

p) Los requisitos aludidos resultan injustificados, desproporcio¡iå

y discriminatorios, pues prohíben ta ribertad de trabajo; y

acceso a un. cargo púhlico de aquellas personas que hayan s
sancionadas penal o administrativamente, sin tomar en

t..

tipo de falta administrativa que dio lugar a la sanció

temporalidad, la aptitud, eficiencia, mérito y capacidad

desempeñarse en el cargo y que tal sector de la población'äs
l

en posibilidad de ejercer un cargo público. rrjrRl-ir4,q. (
I rrl¡iTi.ctA Dñ ,

ii; r:nLI fìtl ô Êtllii'd
QUINTO. Registro y turno. Mediante acuerdo dictado el seis de febrero

cJe dos mil veinte, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justiciaç

de la Nación registró la presente acción de inconstitucionalidad con'iè¡,,,,1

expedien le 1Q212020, y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Far:jat

a efecto de instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución,. i.
respectivo.

',. " '"i'iì"i 't':''-"Ç{.¡)1!" '-t "'

6. SEXTO. Admisión'. Por' auto de diez de febrero de dos mil veintêl *ttt '
i

Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad;

tuvo a los Foderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México cCImo

Xas autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por

llo que les solicitó su respectivo informe, y dio vista del asunto al Fiscal

/irÞ
":p
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epública y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal

para que manifestaran lo conducente
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SÉPTIMO. lnforme de! Poder Ejecutivo de la Ciudad de $êxico./
Carlos Felix Azuela Bernal, en su caráctel de

I

Director Gdneral de

Servicios Legales, en representación de

Ciudad de México, rindió informe en los té tn

a) Gontestación al primer cepto du, ¿0ya

ùÞ

lidez. La

rencia el artícu impugnado

parició a tiene como

finalidad dar coherencia a ma ,Ju d tco, integrar alguna

omisiór¡ o vacío que pudiera ren mera legislación citada

que sus disposiciones rete nforme a los principios

rgenera les contenidos en ordenamiento aludido, sin
I

de seguridacl jurídica y elque con ello se vulne

principio de legalidad

Jefa de Gobiêrno de lat/
¡

os siouienteó:e/Þ- /\Z/
Þ/

ëfuptetoriedad a la que hace

respecto de la Ley General d

b) La supletoriedad i da iza el derqcho de acceso a la

justicia; proporcio m necesariosla las víctimas para

encontrar a I nsona bu ya que si la norma local no

revisto en la legislación federalcontiene algún esto que e

ta última. Esto ntiza la armonización que

ulo noveno trans rio de
'lu 

Ley General de

Desaparición orzada

Contestaci n al segundo concepto de i dez. El artículo 45,

fracción Vl de la ley impugnada no el derecho a la

seguridad jurídica ni el principio de legalidad, porque la prop ia Ley

General de Desaparición Forzada es la qu êI faculta a la Fiscalía

Especializada a solicitar a la autoridad judicial competente la
lis

{

I

l

r

',}

J'ri .lùJ g
l'ü ¡l rrr,¡'¡.,'.,,

¡irìirii{ir¿.;,

s.
..s\'
.ììrrrr A
ì ..rì ä
:rÌiif*,,,::, 

6È-"' ".'i- podrá aÊXr
ordena elértl-,i ÊËtËR¡1,ìl," lj

::,;tr. ¡;;,' ,-4 '.,1¿ !
ì.1 1r;: .'.: ! ;- ;

.',. ,'l ,,,,: :'4:.".1
:.', ,:r'--r r' ¡¡rqj
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 C2I2O2O

lara la intervención de,comunicaciones, y la ley local

facultad; la transgresión se produciría sí las

otorgadas a la Fiscalía Especializada fuesen

autorización

retoma esa

atribuciones

diferentes.

,.i
i-.Ð'\d'

1lx

Ì

d) Las facultades de la Fiscalía Especializada deben ser amplias
para prevenir; investigar, sancionar y erradicar los delitos en

materia de desaparición¡ forzada de personas y desaparición

cometida por panticulares, así como para ubicar a las personas

desapanecidas, en términos de lo previsto en la Ley General de
Desaparición.Forzada y para que las víctinnas puedan acceder a
la justicia mediante mecanismos eficaces que les perr¡itan

conocer la verdad sin dilaciones.

::,.. FompjiJi'ìç

e) La atribución de la Fiscalía Especializada para ,olici{"ffi':g
intervención de con¡unicaciones no violenta, ni retrasa o p"r¡uffi-$ffi
la acción de la justicia, sino que en atención al reclamo poprËç, þ-À"i: -rt¡¡ç1,

evita formajismos procedimentales y burocráticos para ,ul¡ii.:,.-,,"jj.- 
i,

búsqueda de personas de manera rápida y efica7, pues 
Flilg,,î,r,,q¡r 

,

integra y conoce las carpetas de desaparición de personas"*.et ,:. !r 
.

:'' rl i t 'i*'il "tl^it''t
Fiscal Especializado.

q

...,.fr'
:..')fr flJr' \¡
¡ùþ ¡rn/
itâ /ilJ

.{t".or.*
'-t. . -q¿

'Ètr

Ð En la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Generar

Desaparición Forzada, el poder legislativo federal sustentó;¡tar, ,

\.
homologación de protocolos de búsqueda inmediata de personadti:".

desaparecidas en los estándares internacionales previstos diÅîiögi,.: ; :,
i-:,,ì:ij ìa:I".,,,,G

diversos organismos de los que el Estado Mexicano fornna ffigr, '

así como en la inmediatez que requiere la atención de los delitos

de desaparición forzada, con el propósito de fomentar la
cooperación, distribución de competencias y coordinación entre

las autoridades de los tres órdenes de gobierno

ç

'ltar
dü
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{/ ACCIÓN DH INCON¡STITI.JCIONALIDAD 1 OUaAhO

PODTII JUDICIAL D¡: LA FEDERACIÓN

," SUPRûMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÔN

ltL [}[ tJÀ. rçnrn¡q,guS CUâ
üE JUSTûIÅ i)ri L.+r ltnú¡û

Comisionado de Búsqueda

que los demás tengan buen

ión, es decir,

ideración o estima de

g) El hecho de que el Fiscal Especializado sea el que solicite.,,la

autorización para intervenir comunicaciones no es un acto'de
/

molestia o privación, pues quien resolverá sobre ia licitud"de lo

solicitado es una autoridad jurisdiccional, aunado a que óo todas

las irregularidades procesales que in ucren la obtención de una

prueba implican la transgresión al d o proceso.

h) Contestación al tercer con ,de invalid I requisito de

no haber sido condenado por isión de n doloso o

inhabilitado como servidor p tiene finalidad que el

de bue

n

lidades morales o ionale para que las familias de

I
I

I

'ì

ce es una persona íntegra,

ul bor r a cabo todas las acciones

a , cuidadosa y equilibrada para
ta

esapa do

) Tal requisito es a con la portancia de las atribuciones con

las que con el Comisio , la alta responsabilidad y la

relevancia de asuntos de I que deberá ocuparse, además

confianza en íctimas del delito, en lugar

).ìt:'n ! L:.
j::i, !,j

t . " t '1. ;.''.''.'.,*l
;; .., -,,. ..._.È "i

de que Hu
de generañés

,r,-a reoe¡i\c¡Cfl:a presión
l/SnCÌÀ rlF LA|,ûACr,, '
'jtn.iL Ðt: ¿cr ;t-ri!li
: ?l;çfi'.".r.tþor delito

':\:1 . !!q .:i:l'

desarrollar

uda o incertidum

ial podría imposibilitar a las personas sentenciadas

oloso e inhabilitadas como servidoras públicas a

ibremente las atribuciones del cargo, aunado a que la

pena de prisión afecta la integridad psicofísica de los reclusos y,

por lo mismo, podría afectar Severamente el actuar del titular de

la Cornisión.

't1
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I' OCTAVO' lnforme idel Poder Legislativo de la Ciudad de México. La

Diputada lsabela R'osales Herrera, en su carácter de presidenta de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad cle México, presentó el

informe en represe'ntación del Poder Legislativo de la entidad en los

términos siguientes

a) causales de improcedencia y sobreseimiento. se actualiza la
causal de improcedencia contenida en el artículo 1g, fracción V,

de la Ley Reglamentaria de' las Fracciones I y ll del Artículo 105 { 
J,

constitr-¡cional, porque el diputado José Emmanuel Vargas nemal ¡fç
presentará una iniciativa de ley, mediante la cual se reformarán f *
los artículos controvertidos, por lo que una vez que tal iniciativa q
se publique en la Gaceta Oficial del Gobierno de la C Ë(þ Juotc

México se estará en presencia de un nuevo acto legislativo,

harâ que cesen los efectos de la norma general impugnada;

consecuencia, debe sobreseet-se en el juicio conforme al artícu

20, fracción ll, de la legislación aludida.

, ,rû? R EMA

b) contestación at primer concèpto de invatidez. La prom""ääËiå å;
afirma erróneamente que existe un conflicto de jerarquía de

normas, pero en el fondo es una cuestión de competen",u*o*

concurrente sobre la desaparición for¿ada de personas, ya que,ft;j$j
artíct¡lo 73, fracción XXl, letra a), constitucional prevé que lalÍ ,

.. i: : :.;

federación establecerá mediante una ley general la distribuciös,,"r'

de competencias y las formas de coordirración con la Ciudad de ' "r

México. I "' 
"i,u:'

c) una vez que el congreso de la unión emite la ley marco que

distribuye competencias y establece bases mínimas, corresponde

a la ciudad de Mexico expedir la normatividad en la que regure,

'.\çifl

4

,þt4
-j*e. .'.| )::

ìì .',1'.1- ""
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de la Ciudad de México tiene la d

de las atribuciones de la Fiscalí cializa

ACCION DË INCONSTITUCIONALIDAD 1 O2I2O2A

P0DEnJUDICIALDILATWMBft\\e con dichas bases, las atribuciones que ejercerán las,!' SUPNTMA CONTI DE JUSTICI/\ DC, LA NACIÔN i

autoridades para lograr las finalidades previstas en [a Ley Gen_eral

t de Desaparición Forzada, por ese motivo; la ley impug'íaOa
.t'

adecuó el contenido de su artículo 6 al del diverso precepto 6 de

la Ley General de Desaparición Fo a de fersonas

d) Contestación al segundo conc de El Conoreso

tu'ffil unu

autoridad judicial competen

intervención de comunicacio r disp de los artículos

a, de modo que

ente acató lo previsto

oaltqpe solicita

ón pÞ orden

osfêión
\\_,

|-orzad

utorizaci

rala
ar la

70 y 71 de la Ley General d parición

el Congreso de la Ciudad

,iL Dt: r.Å,"FËûËr$!ül$¡ l¿ ley general aludida
ne ¡Ugricjl¡ tE Lo\ N,'1rlin

A G$im"ql' DË s't'JrfltÐ
Àl$ffË DE SftfrnfiÖVEPfi¡'

Hfiffiåiffi$igilðontes
u

tación al tercer e invalidez. El requisito para

,*..
+g ser titular de la Com squeda de la Ciudad de México

consistente en no h er ndenado por'la comisión de un

delito doloso o inh do iservidor público tomó como base

el ar1ículo 51, lt, Ley General de Desaparición

smos requisitos para ser titularForzada, el q ntempla

de la Comisió aclona lde ueda, pues el Congreso local

tiene prgþibi
(âì

Constituciédf

do artarse de general, que junto con la

lítica del país ituye el parámetno de

regularidad co stitucional

I requisito e
!

mención supera e\4est de proporcionalidad, pues

tnterven legislativa persigue un fin constitucionalmente

válido: que la protección integral de los derechos de las personas

desaparecidas, hasta que se conozca su suerte o paradero, sea

garantizado por una persona ínteEra y que la importante labor de

.! :,ciÀ')i,_AI:IACL!_
:.',,,1 irr rcfÙnD,¡h
'), 'JLtNr;ìCV'¿+nr.1
i :'ri .^.c(:toNFg ií,..,:.,,.r,^a +ilj,la
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1å.

"Ð

ä

real¡zar la ernisión y ejecución del programa de Búsqueda de la
ciudad de México esté a cargo de una persona con esas
cualidades

ugar,"la medida es idónea para satisfacer en alguna
pnopósito constitucional, ya que el requisito

controvertido garantiza que la persona que ocupe la titularidad de
la comisiónide Búsqueda de ra ciudad de México sea una
persona que proteja los derechos fundamentales de las personas

desaparecidas i'rasta que se conozca su suerte o paradero. ,.:
i

h) En tercer lugar, por las cualidades que debe reunir el titular dêila
Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México

I

medidas alternativas igualmente idóneas para Iograr

En cuarto lugar, el grado de realización del fin

E) En segundo

medida su

i)

d

I

(protección de los'derechos fundamentales de las víctimas y su

familias) es mayor al grado de afectación de cualquier de¡esho¿n r

fundamental que esté en juego. ft)iiri''-l;\ DE '

&,r.ftfiIûfili¡ ü[Jt.,,ôl

NOVENO. Pedimento. La Fiscalía General de lla República no formuló

pedimento en el presente asunto. La Consejería Jurídica del GobiernojliT'

Federal tampoco presentó opinión alguna. ,. f'" ,,

1Ð. oÉclruo. Alegatos. con fundamento el artículo 6T de la Lef:
lReElamentarla de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Constilupip4:, ,

' il':- r;a:¿-çôr i

Política del país, se recibieron por escrito los alegatos presentaO'då"ffii:t

el Congreso de la Ciudad de México y por la Comisión accionante, el dos

y cuatro de septiembre de dos mil veinte, respectivamente.

T

I

14
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,/"

ERO. Cierre de instrucción. Tras el trámite legal

correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de cu de

enero de dos mil veintiuno se cerró la instrucción del asunto a fin de

elaborar del proyecto de resolución respecti

12. pÉcln¡O SEGUNDO. Modificaciones
':

xto d las normas

i) ? l.on"n 
^.o, u'.Y

',I
û
fl
II

ul
JL

&

P oDrn r,p?lcrp ff 6¡ggenpfrlnn
-' SUPRc MA COßTE DE JU5ì]CIA DE IA NACIÔI.¡

reto ol el que .þo,.*o

\

dos mik&intiuno, se publicó
\\-,

el que sYreformaron, entre

racci&.11 del numeral 23 dels;I.L ÙE lartículo6yse
ri JUSTìCi,4 üt l-¿ NÈ.Cir
ep¡mar-o,rdenanr iento co ntrove rtid
dttE t)Ë
il-ESVûE þ:

14. CIMO TERCERO. rsl

ediante acuerdo de si de

. Lserít?mitió a la Prime

impugnadas. El trece de octubne de

Gaceta Oficial de la Ciudad de México

el artículo 45 , fracción Vll, de la ley ada

eriormente, el diecinueve d e

medio oficial indicado e

mil veinte se pu blicó en la

iente a la Frimera Sala.

e dos mil veintiuno el expediente

Sala Suprema Cortè de Justicia de la

, 
^iih*;ç]un 

Para su radi ón,y\Rs
r-s^-J

\

15. La referida Sala al co iento del asunto y lo listó para

cutirlo en sesió intisiete bre de dos mil ve¡ntiuno, fecha

que se re de la lista con la,fi idad de que este T'ribunal Pleno

lviera.

16;f DÉslMo
,,ì : ri,,Â llr'. 4 NiCl(:riiìAL i¡ì ACiiì:Êdì:.

: i":,î'd'düérdo
' , !/!. .re(¡rurr¡ ù 1.,¡

'r"'rrNÂl-tOAO -. . .¿ .

CUA TO. Radicación de expediente en el Pleno. En

de do de enero de dos mil veintidós, el Presiclente de esta

Suprema Corte de Justicia de la N n ordenó radicar el asunto en el

Pleno y devolver el expediente a la Ministra instructora para los efectos

conducentes.

lució

oci

la

rzo

u
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I. GOMPETENCIA.

lV - Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es
competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10s, fracción ll, inciso g), de la
ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanosl; 1, fracción ll, de
su Ley Reglarnentaria2; y 10, fracción l, de la Ley orgánica del poder

Judicial de la Federación3; asícomo en el Punto Segundo, fracción ll, del

Acuerdo General Plenario Núnnero 5120134, tocla vez que la Comisión

trlacional de los Derechos Humanos solicita la invalidez de los artículos

6, 23, fracción ll, y 45, fracción vll, de la Ley de Búsqueda de personas

de la ciudad de México, por considerar que transgreden los oereffi,#å;Ëi

-f.*#

-/ùr.r"r[

-{.tr
g'ìq
qi,';i:

'+'l;' .-q

humanos consagrados en la constitución porítica del país i","i/.'.3

I Artículo 105. La Suprema Corte de Justic ia de la Nación conocerá, en los términos
señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II. De las acciones
contradicción entre
inconstitucionalidad
fecha de publicación
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o
de las entidades lèderativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo
Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos .,o'
consagrados en esta Constitución y en los tratados intÀmacionales de los que México sqã;S:
parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentet 

"n.tft'ri.liirentidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturar; t...] ' 
" , ;''i

2 Artículo 1o. La Suprema Corte de Justiciade laNación conõcerá'y trsôluãrá con base,entr,t".'
las clisposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones {e r.

incc,nstitucionalidad â. que se refieren las fracciones I y Il del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las "
prevenciones det Código Federal de Procedimientos Civiles. [...]
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así co-mo los
recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. [...]I Artículo 10. La Suprema Corte cle Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De ias controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad â que se refreren
Ias fiacciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos

. lvlexicanos. [...]
'1 Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para

su resolución: [...]
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los
recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. [...]

16
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poDrnruDrcrAl DE LA rnorn6çLþpgçlglóN DE LAS NORMAS IMpUGNAD,,AS.
- IUPRIMA CONTE DE JUSTICI/\ DÉ, LA NACIÔN

18. La Presidenta de la Comisión accionante i pugnó los artícul 6, 23,

fracción ll, y 45, fracción Vll, de la I-ey de B
i

ueda de Fe nas de la

Ciudad de México que establecen lo siguie te:

Artículo 6. En todo lo no previsto en la sente Ley, aplicables

supletoriamente las disposiciones estab en la

es, la
al 10n de

que el

å.:'trffi
la Ciudad de

tør$\,no ,eu

U / Urou.^ 
^.o¡

t0*,r;'' tu

U7

llt

k)
l.!

{'

Artículo 23.La Comisión de B da

iä#'iifï,T$ ular nombracla y removicla

i#ffåä,iif,#,5,iþbierno a propuesta de

Cócligo Nacional de Procedimi

Vío.Iimas, la Ley de Víctimas, I
México y los tratados aplicables

parte,.

bierno

Para el nombramiento a

Secretaría de Gobi real

colectivos cle Ví

a un¿r persona

de la Jefatura de

la Secrr:taría de

el párrafo anterior, la
Ita pública previa a los

y organizaciones de la
tena.

misión de un delito doloso o

.l

,àkr
cargol1'e

-T$ YDE

consu

I

I

{ T'Ll [sócied
N,q.üiil:r'
i1úifiÍi,ir;: :

ad civil espec

o

lici

'+Para ser titular se

sl por

público;

Fiscalía Especial tiene, en el ámbito de su

t...1 :atribuciones'sigui

a la autoridad judicial competente la autorización para

intervención de comunicaÇiones, en términos de las

s aplicables; [...]

1V
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III. OPORTUNIDAD.

19. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las

Fnacciones ly ll del Artículo 105 de la Constitución Política del país, el

plazo de treinta días naturales para presentar la demanda se debe
computar a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
norma general impugnadas.

20- El Decreto por ef gue se expidió la Ley de Búsqueda de personas de la
Ciudad de México fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobiêrrìo;r,êl

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el,plazo de
treinta días naturales pera promover la acción , de
inconstitucionalidad transcurrió del primero al treinta de

dos mil veinte.

"ù.'$v'

/A\,
.ìri{t

/-ä

W
a6pry.¿¡5lrrìiA

0

\(
.'rff,/'$

2'ü. Consecuentemente,, dado que el escrito de demanda se depositó.e

último día del plazo en la oficina de Certificación Judicialr¿u"u,
Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónfi,råëca l

satisface el pnesupuesto procesal de oportunidad. sûnETürla ûE

IV. LEGITIMAGION.

22. De conformidad con el artículo 105, fracción ll, i

Constitución Política del país, la Comisión Nacional de los Derecfro¡:,li
Hurnanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedisqq';.-iij,i!.-'l :.l.C|ìa:i:j

s Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días
naturales contadr:s a parti'r del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado intemacional
impugnado sean publicados en el comespondiente medio oficial. Si el último día del plazo
fuese inhábil, la dennanda podra presentarse el primer día hábil siguiente.

.,.,.iiÍb
.(:

''' :)''

ncrso g

lç{

rd{
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humanos

23. Conforme a lo previsto en los artículos 11,

ù\\t i) "/ )Éoutn ^.ot

ft ì'-i: Li"
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PoDERruDlcl'þBFLÈSDlëff-9låturas estatales que considere violatorias de derec' supncM^ conre 0r Juslroa oe n ùÁciôr't - -r -' -

reglarnentaria del a

debe comparecer po

para representarla.

n representación de la Comis ante co

rÍa del Rosario Piedra lbarra, alidad'q

ificada del acuerdo de desi naclo del S

oce de noviembre de dos mil iecinu e

de la ley

rtículo '105 cons cionante

r conducto de la rV pública q estó facultada

residenta,

n la copia

g la República de

I Ë LÉi FT;'IJ Ë Íì,Åt if fl¡.
JttSI.tr0iA û[ t-À Âi¡l0¡ti ^

:fiIEITAI

.rÊÀC
,.'\ 

^r-t0Âf)

con facultades pa

autónomo v promover
?H Í, ü,

leyie.q¡"çstatales en las q

plåffii"r en la Constit ióñRos
resÞn

tí

pues argumentó la t

seguridad jurídica y

formidad con las fracc

S ión Nacional de los D OS

sg al

derechos h

a ese Órgano constitucional

on nstitucionalidad en contra de

aduzca eración a los ðerechos humanos

ulo 15 de la Ley de la

os6, dicha servidora pública

I país, como ocurrió en el caso,

pio de legalidad, a la garantía de

anos a la reinserción social, a la

d

t

jg&ldad y no dis ón, a la libe de trabajo y al acceso a un

,''ca o público,
tlt

nidos en los artí ulos 1o, 5, 14, 1'6 y 35 de la
.Cbnstltución Polí del país

'..,.''

6 Artículo 15. El
obligaciones:

idente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes fàcLrltades y

I. Ejercer la ión legal de la Comisión Nacional; [...] ,

XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes do carácter federal,
estatal y del Distrito Fecleral, así como de tratados internacionales celebraclos por el
Ejecr"rtivo Fecleral y aprobados por el Senado de la República, 'que vulneren los clerechos

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México
sea parte, y t...]

19



AcctóN DE tNcoNSTtructoNALtE AD ßa2o2a

26. En esos términos, este Tribunal Pleno concluye que la acción de

inconstitucionalidad fue prornovida por parte legitimada.

V. SOBRESEIMIENTO.

27, Este Tribunal Pleno aonsidera que en el caso debe sobreseerse

parcialmente en la presente acción de inconstitucionalidad, porque ha

cesación de efectos únicame

lartículo 23, fracción ll, impugn

æm,{¡¡¡¡Êl{.tÂt- [
28. Los artículos 597 y os, primer párrafo8, de ra l-ey Reglamentari"'U'êlå'$X#rH

Fracciones l''y ll del Artículo 105 de la constitución política

Estados Unidos Mexicanos prevén, respectivamente, que

acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo eonducente y

aquello que no se encuentre previsto en el título lll ,de d

ordenamiento que regula el procedimiento de esas accioqggBr{áèÃ}.-

disposiciones relativas a las controversias constitucionales *rtt$üåäå il,-ï
en el título ll de la tey citada, y que en las menc¡onadas acciones se

aplicarán las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 ,S
de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en 

"kri',, 
,9.

''.
fracción ll. i, , :

7 Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se

encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título
II.

8 Artículo 65. En las aceiones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al
artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta
ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de
sobreseimiento a que se refieren las fracciones lI y III del artículo 20.

,r.\ù
'"çt

sobrevenido su improcedenc¡a por

respecto de la norma contenida en e

tal como se explica a continuación.

t¡î{F
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ello, conforme al citado artículo 19, fracción Vn, las'.. 
SUPßÉMA CONTE DEJUSTICI/\ DE tA NACIÔN

acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando h.ayan

que esa causa de improcedencia sobrevenga urante el

a hipótgs
/ t.f)roceorm

fracción

cesado los efectos de la norma general impugnada. En I is de

debe sobreseerse en eljuicio, en términos numeral 20,

la citada legislación1o

ð
U1
t t-.¡

{,

iento

ll, de

30. Al respecto, en la jurisprudencia P. 00511, este ribunal
a.;

u an[erior integración, resolvió e la causa tm

W
ción se actualiza cuando otivo de la rma

gocede

ràùizao

nct

O, en

aen
aauna

se derogaron los prece rmpug o

r-A nniüì$,9,ß,stitu ci o n a I i d a d .

inctA DE L.c ,ïÅCq]
ríìA[ i]EAüiJE¡il3{-
âË cûÀrrìo'i¡ERst

rme coR la diversa juri encla .t

P o también consideró que nlo

rm nadas, cuando éstas

acción de

512, este Tribunal

de las norrnas generales

rmadas o sustituidas por

íón a la Constitución Folítica del

s,âen laV

NS

otras. Lo anterior, porque

o,&;asoe ser objetiva y

d8ö'ËI'tratarse de una dis

t

'I

.

ue durante su vigencia contravenga a

la Constitución, pues la uencia de declarar fundados los

e una norma reformada, se reduciríaptos de inval en el ca

19. Las controv consti es son improcedentes: [...]
o hay los efectos de la general o acto materia de la controversia;

20. El miento procederá los casos siguientes: [...]
dirrante juicio apareciere o sobreviniere alguna dc las causas de

u ento de resolVer la vía, esto es,

quo refiere el artículo t...1
783, torno XXI, mayo de 2005, Novena Epoca del Semanario

la Federación y su Gaçeta, de rubro: "ACCIóx DE

EFECTOS POR LO QUE PROCEDE SOBRIISEER EN EL

j'l
l,:':

,.:: . ,':::;"

:, I )ì:

aa
la

INCONSTITUCI NALIDAD. SI DURANTB BL FROCBDTMIENTO ES
DEROGADA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE IISTIMARSE QUB
CESARON
JUICIO.''

12 Visible en la página782, del tomo, mes, época y rnedio de difusión indicado, de rubro:
..ACCION DE INCONSTITUCIONALIDA.D. ES IMPROCI|,DENTB 

, 
POR

CESACIÓN DE EFECTOS DE I,A NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANI}O
NSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POTi OTRA."

z',|.
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a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura,
ya que la sentencia que llegar,a a pronunciarse no podría alcanzar un

objeto distinto al que:ya se logró con su reforma o sustitución.

32. Ëste criterio fule reiterado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al

resolver la acción de inconstitucionalidad 1'l|ZOO ,

dieciocho de enero de dos mil seis13, pero en dicha ocas ton se tndicó que iiL..
,, :þ"rî,

,i,
r.."¡b:
{Ji.

en sesión de

para considenar actualizada esta causa de improcedencia, debe

analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecti:

determinar, indubitablemente, que la norma anterior fue plenam

sustituida por la nueva11,

ii:,i:r't"Ê!ì .J$ì)lÇjt'; ÜF
t0íi'lt,üi rijiî3s" Posteriormente, en la jurisprudencia P.lJ.25lz016 (10a.)15 este

Pleno determinó que para que se pueda hablar de un' n

l:C

[$Y
ri'.-riìK

legislativo, para efectos de su impugnación o sobreseimie

cesación de efectos a través de una acción de inconstitucio

deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos

r3 Aprobada por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: José de J
Pelayo (porrente), Sergio A. Valls Hern{ndez, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero
de Carcía Villegas y Presidente.Iosé Ramón Cossío Díaz.

la De esta consideración derivó la tesis aislada 1a. XLVIIV2006, localizable en lapágina l4l
tomo XXlll, marzo Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación
Gaceta, intitulada: N DE INCONSTITUCIONALIDAD. PAR.A.

15

CONSTITUIT UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.", cuyo criterio fue reiterado en
sutrsecuentes precedentes, entre otros, las acciones de inconstitucionalidad 5517016
9712016 y sr-r a.cumulada 98/20161'1212016;10512018 y su acumulada l08/2018; 12112017
y sus acun.ìuladas 12212t17,123/2017 y 13512017;,4312018;6712018 y su acumulada
69 2018; y 9512019 y su acumulada 9812019, resueltas respectivamente, el veintiséis de

septiembre de dos mildieciséis, cinco de enero de dos mildiecisieto, nueve de julio de dos
rnil dieciocho, veinte de mayo de dos mil diecinueve, dieciséis de enero, veintisiete y treinta
de julio, todas de dos'mil veinte, y siete de enero de dos mìlveintiuno.

--af

['ii? îi i; t'¡
îlÉTi(xA

",u*tl,tlåJ ü

de 2006,
..ACCIÓ

ÞÞ{
ql*r
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a) Que se haya llevado a cabo un P o legislativo ( no

formal); y,

b) Que la modificación trascienda

normativas o "cambio en sentido

al alcance de las presrones

rmativo" (cr material)

34. En dichos precedentes se exPl el primer aqu

de ferentes S

tnrc Vâ, ictamen, SCUS

"w"
4g etapas

ióÞaproba

ael
del

clon,
ffi,d"Tähoso Y asotamiento

ffiðþro"edimiento 
legislativo:

ffi ntotulgaciÓn Y Publicación
ü

smo, se consideró que el seg ndo a se actualiza cuando

rdaderos cambios e SE tido que modifiquen la

:i 'i:
e"n cia, el contenido el precepto. Una modificación

acto legislatlvo

^^r\Àr 
r r'. r (-Olij'.' ' r:

36. D"-elð,s!a. manþra, este Tri una Fle precisó que un ajuste de este tipo
i\'.,. I l' ,ri"ilÍ.¡.".
'äò'sè:' dair'ía;apor ejempl produce un artículo exactamente

con el rniqmo contenid , ni cuando solamente se varíen

pa deuna y que por cuestiorres de técnica

n , slem uando las nuevas inserciones,

ificación en el s ma normativo al que fueron

basta con la sola p licación de la norma para que

nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca

rma general, sino que la modificaciÓn debe impactar

con elementos novedosoq que la hagan distinta a la

regulada

a

al alcance de é

que se enco

c.e o,sentido normat

u

gT. En otras palabras, se indicó que esta modificación debe producir un

efecto en sentido normativo en eltexto de la disposición al que pertenece

23
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el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto
en sentido nonnativo distinto, en dicho sistema, aunque sea tenue.

38. Este Tribunal Pleno punrtualizó que conforme con este entendimiento de
un nuevo actoìlegislativo, no cualquier modificación puede provocar la
procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez
agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación
necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En 9rt. .,,*
sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas Oe t¡pdir¡lä
metodológico que derivan propiamente de la técnica tegislativa; én la O*Ëîi, ffi
por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o 3n,;,iilfi

ÎP' 'r1':1Ã

su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, Oependfui$fi,y"i'tfi
organismos, por ejemplo

,t:.Ü

æ

a,
,'1YjF'

:'1åld;'rE

39. se indicó que lo que este Tribunal pleno pretende con éçte
entendimiento sobre este nuevo acto legislativo es controlar,o verificaÈt,

cambio en sentido normativo reales'y no sélo cambios de palaþ[a6ß6M

cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto 
"u, ""ffi$ft ,

que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con e[

cambio en sentido normativo a! que fue sujeto, que deriva precisamente

clel producto del poder legislativo. .',iffi

40. En la tesis aislada P.lV12014 (10a.)16, este Tri

causa de improcedencia relativa a la cesación

cuando la norlna impugnada es de naturaleza penal, ya que, acorOè,cleìrifÍÍt!

:'i:J?i':;i".'#

r6 Sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la
página 227, libro 4, marzo de 2014" tomo I, Décima Época de la Gaceta del Ser¡anario
Judicial de la Federación, de rubro: "ACCION DE INCONSTITUCIONÄLIDAD. NO
SE ACTUALTZA L,A CAUSA DE, IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE
EF'ECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL
QUE POSTERIORMENTD SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA.,,

?4
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POD rß ruDrcrtö gLåÊt l6?J¡w4 b s , párrafo penúltimo, de la Constitución Polí
'- supREMA coßT[ DE iusTtct/\ De, LA NAclÔN

y 45 de la Ley Reglarnentaria de las Fraccion

constitucionalls esta Suprema Conte de Justici de la Nac

efectos retroactivos a la declaración de inva z que emita relación

con la impugnación de normas legales de a naturale , los cuales

tendrán eficacia desde la entrada en vi la legi ón declarada

t$ [.J 7
-,,.i

l" /t 5 :¡--'
o
vr
¡tI

u-.¡

S'

lyll de

r

inconstitucional y bajo la estricta con ció de que

pe dicar, a

SOS ales

exoulsión de la

uu lurWonas
speq$os

V

'ii,ù{ìtf'
itÁt e cometió el delito, lo qu tm tca

a se haya reformado,

o efectos respecto ca

ido bajo su vigencia.

t (.ûi{;;ä r),iì
)E L,.rr : lrli:il

4Zu¡i$oþre.iiesrî base, cua

rmpugna una norma na

. abroga o deroga, e

'cç¡nforme a los con

ratoria de i

n la materia penal obliga

de invalide

s pflncrpros que

ey al momento en

un cuando una norma

,d ado o abrogado, sigue

los que el delito se hubiera

SE que no,,.è lo
\\-/

vrgenteapli r

IBÊ.

I

I

i:

o u cción de incorìstitucionalidad se

po riormente se modifica, reforma,

Alto unal analizarla en sus términos y

ulados, ya que una potencial

cionalidad e llegar a tener impacto en los*b",ìl #.Ji.

,,s-

i€ î i1,, , U,. : ÈSrå .
: '-,:. '\. ,.: Senale la ley feg' '''i. 

. .l
La declaración d

,.4 ¡
ffi';f.åiikEi¡ro los. La Llprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que

a, de los asuntos siguientes:

invalidez de las resoluciones a que se nefieren las fracciones I y ll de este

efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los

l8 Artícu!o 45.
es y disposiciones legales aplicables de esta materia.
sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la

Suprema Corte de Justicia cle la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias'no tendrá efectos retroactivos, salvo en

materia penal, en la que regirárr los principios generales y disposiciones legales aplicables
de esta materia.

aftículo no
principios g

25
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procesos en los que dicha norma haya sido aplicada durante su

vigenciale.

43. En el caso, cabe reiterar que las normas impugnadas son los artículos

6, 23, fraccíón [], y,45, fracción vll, de la Ley de Búsqueda de personas

de la Ciudad de,México y que esta impugnaeión es con motivo de la
emisiÓn del decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad de treinta
y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

¡
ã.*È.
'¡r9

"þ

44" El numeral 6 citado dispone que en todo lo no previsto en,

ordenamiento al que pertenece son aplicables supletoriamente

d[sposiciones contenidas en la Ley General de Desaparición F

Código Nacional de Procedimientos penales, la Ley Ge

víctÍmas, la Ley de víctimas, la legislación civil de la ciudad de

y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte " \*¡Y "'ì'

,f

i
I

':.:rS tf
.îtô Ë

' 'tÂl'tfi
;l.rt\{$.

45. La fracción ll del precepto 23 invocado prevé que para ser titula

c;omisión de Búsqueda se requiere no l'raber sido condenado

comisiÓn de un delito doloso o inhabilitado como servidor público.

46. El artículo 45, fracción Vll, establece que la Fiscalía Especializada tie

la atribución de solicitar a la autoridad judicial competente la autorizac

para ordenar la interve

d isposiciones aplicables

nción de comunicaciones, en términos de

re Asíderiva de la acción de inconstitucionalidad 5412012 resuelta por el Plencr en su sesión
del treinta y uno de octubre de dos miltrece, por mayoría de siete votos de los Ministlos
Alfì"edo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz l-una Ramos, Jorge Mario Pardo
Rebolleclo, I-uis MaríaAguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas y Presidente Juan N. Silva Meza; votaron en contra los Ministros.losé
Ramón Cossío Díaz (ponente), José Fernando Franco Gonzëúez Salas y Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Ausente: Ministro Alberto PérezDayân.

s r.irÞTiËN'
r\{ç¡rtam

püfl'r$\r'

ùÉ/

^fffi
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pto fue motivo de la iniciativa formulada por la diputada
(

PODIß4?r

-, SUPNËMA CONT€ DE JUSTICI/\ DE LA

Valentina Batres Guadarrama, integrante de la Primera Legislatura,de la

Ciudad de México, la cual se turnó a la Comisión de Atención Especial a

Víctimas, a fin de que se modificara la atribución de la Fiscalía

Especializada de solicitar a la autoridad jud ial com petentezâutorización
./

para ordenar la intervención de comu aciones, pueb añadió que
/

confonme a los artículos 16 de la Co la

-rþ nstitución local, la autoridad ud

la Fiscalía General de Justi r la

d de México2o.

2[84 F
rû,st]0tÄ

,à>

k_,
bóìíon modificaciones

$En{-

$ 1/ riË

de julio siguiente, la c

tiva indicada2l y,elo
lsron ro

pt posterion, el dictamen

la legislatura; sin que

s, en votación nominal

de Decreto fue aprobado con

s y cero votos en contra22.

de Personas de la Ciuclad de México, se

, por considerar que vulnera el derecho
legalidad, al contradecir el manclato del
nstitución local

buciones de la Fisc¿rlía Especializada
de desaparición forz¿ida de personas y
a la autoridad judicial competente la
icaciones [...]

competente para solicitar al juez

pondiente se sometió o an

tigË participación de los

,, e,n le general y en lo parti
.l! t r-i i:' i i: .... ..1

i:'lèdsenta votos a favor, ce
åi;lrji j . i:,,lii::ïii'+t,

2o "Con etobjetivo de

r+ propone reformar la
{.
::

mano a la seguridad j
lo 16 de la Co

en razón de que
la irrvestigación

lctotl
autorización

Ë i r-,:,-,1@¿þe;Señalar que
feder,âl la intervenci

j{. ::,,:.

, .j :: .' ,,iijtùJar del Min
iscalía General cle Justicia, persona
en el aftículo 44 cle la Constitución' "' ""Local". Así se o I Congreso de la Ciudad de México

que constituye un hecho notorio e¡r

términos del
supletoria a la

BB del Código Federal de rooedimientos Civiles de aplicación
lamentaria de las fracci y ll del artículo 105 tle la Constitución

Política clel país, r clisposición de su numeral 1o2r Confì'óntese en el sitio web del Congreso cle la Ciudacl de México
DIC 380 60 0B 09 2020.pcll' (consresocdmx.sob.mx)" que se invoca como hecho
notorio en ténninos del artículo BB citaclo.

22 visible en:
https://consresocclmx.sob.mx/arclrivos/parlamentarios/VE 380 08 09 2(120.odf

, titu

p

ad

ISCUS

ode
aco

ución de los del
por particulares, solicitar

la intervención de comu
Ciudad de México, la
de comunicaciones, es la

Público, tal y como se prec
en la página de internet

d n

como una

clica y el pri pio cle

VII, loel

v la

Búrsq
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49' Así, el Decreto que contiene la reforma del a¡tículo 45, fracción Vll,
indicado; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
trece de octubre de dos milveinte23 y, conforme a su transitorio segundo,
entró en vigor al día siguiente de su publicacian2a.

50. De igual manera, los diversos preceptos 6 y zg, fnacción ll, impugnados
fueron motivo de la diversa iniciativa de reforma formulada por el

diputado José Emmanuel Vargas Bernal, también , integrante de la
Primera Legislatura de la ciudad de México, con dos propósitos, por un
parte, no vulnerar el debido pnoceso ni la legislación de carácter ge

o nacional; por otro, garantizar la igualdadrde condiciones para aq

fr|

,d.

'ür

personas que deseen competir por la titularida

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México2s.

d de la Comisi

.t

l;üJÁ.1

¡rliì¿ G[
,":t.rç¡

51. Dicha iniciativa (acompañada de otras también relativas al,ordenam

invocado) fue turnada a la Comisión de Atención Especial a Víctim'È;Ïåf;
que la aprobó mediante dictamen de treinta de noviembre o* oäå*mï 9to$

veinte26. El proyecto de Decreto de reforma y derogación fue sometido a

discusión de la legislatura, y sin que existiera participación de los

diputados en torno a las modificaciones de los preceptos aludidos, el

texto de estos fue aprobado con sesenta votos a favor, cero _SS
abstenciones y cero votos en contra el cuatro de febrero de Oos mf,tdfti
veintiuno. ';*' '' ìili '.i i.Ë

rt ::¡r¿.r_¡r$

véase en la página de internet de Gaceta oficial cle la ciudad de ". 
J: ictAt

cd
3'l

660a9ba7561.pdf ;;tts i

23

24 SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publ,icacióri'ëü Þ¿
rã\-qf

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
2s Así se obsen,a en página de internet del Congreso de la Ciudad de México:

hjtps://consulta.congresocdrnx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/lN_410_40
I 5102020.pdf

2't Así se aprecia en el portal de internet del Congreso de la Ciudad de México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5Ead29732fd0f660d8 U b29d7 ad
cl98fa543700d.9!f
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PoDEß#2rcrt P,ffp^ðffimslativo de la reforma y derogación de los prece ptos 6 y.¿5,
- SUPNËM/\ COßTE DE

fracción ll, de la Ley de Búsqueda de onas de la Ciudad de Mé'xico,

respectivamente, concluyó con la pu licación del Decreto en Ia'Gaceta

Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de marzo dê dos mil

veintiuno2T. Su transitorio segundo dispu
j'

que el Decreto entraría en

vigor al día siguiente de su Publ ión28

CU ro o oeþev ceraíz"de los procesos legislativ tacados, el arl

queda de Personas de la C de México

o lo no contemplado e ordena

Ausencia el

en vigqçprevé que en.\\
iento, soH aplicables

enffiv
a Ciùlad

ËtÁ
;drîr,

reÍxÅL

iY 0Ë

Vll, de la legislación en co

letoriamente las disposicio establecid

Declaración Especial

ión civil aplicable en la

,ilel ordenamiento citado

de Víctimas, la

de México y la

dde a fracciórr ll del artículo

ód el artículo 45, fracción

ue la Fiscalía Especializada

e titular de la Fiscalía General,

ón para ordenar la intervención de

disposiciones apìicables.

c d
:).rr,¡j\ I ¿:.

.,tien
","b*o 

atribución'',1t'

$l r,j:

req rrr

au

rnos

¿f"fiÍì:'oe que sol¡c¡te

comunieaciones, en té

54. El texto de las no a io y posterior a la reforma y

,, derogación des ilustra el comparativo que se inserta

tinuación

27 Confróntese en la página cle internet de la Gaceta Oficial de la Ciudacl de México:

https://clata.corrsejeria.cdmx.gob.mx/portal old/uploads/gacetas/e3c945tt866b55Ofe36005
4(t24e06e767 .pdl-

28 SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente día de su publicación en

la Gaceta Oticial de la Ciudad de México.

rrffucN.A.DoT'EXTO

..';fii*rù1

,}l[ifículo 6o.

la presente
todo lo no previsto en

, son aplicables

TEXTO REF'ORN{ADO O
DEROGADO

(REFORMADO, G.O. 19 DE
MARZO DE 202r)
Artículo 60. En toclo lo iro previsto en

la preseirte Ley, son aplicables

29



ACCIÓN DE INCONSTITI.JCIONALIDA D 1riAzOzO

55. Ën virtud de lo anterior, conforme con las tesis P.tJ.241200S2e, nf¿i,
451200530, 1a. XLVilI/200631, p.1J.25t2016 (10a.)r2 y p. tvt2014 (10a.)ut

invocadas anteriormente, este Tribunal Pleno concluye que cesaron los

efectos únicamente de la.norma contenida en el artículo 23, fracción ll,

2e Véase nota supra 12.
3o V"r nota supra I l.
i1 Los datos de localización y rubro de Ia tesis se encuentran en la nota supra 14.
32 Véase nota supra 15.
13 Véase r-rota supra 16.
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establecidas en la Ley de Víctimas, la
Ley de Declaración Especial de
Ausencia de tra Ciudact de México y la
legislación civil aplicable en la
Ciudad de México.

Ias disposicionessupletoriamente

23. La Comisión de

persona titular de la Jefatura
Gobierno a propuesta de la

de la Secretaría de Gobierno
t...1
Para ser titular se requiere: [..u. (DEROGADA, c.o.
MARZO DEzAzD ' i,

1

Artículo

!rT)ü*.lr

titular

Artículo 45. La Fisdalía
Especializada tiene, en el rlmbitg¡qde
su competenci4 las atribuciffIes
'siguientes: [...] f,r.ntii
(REFORMADA, c.o. t3 DE
OCTUBRE DE,2O2O)
VII. Requerir a lapersonatitular de la
Fiscalía General, solicite la
autorización para ordenar la
intervención de comunicaciones, en
términos 'de las disposiciones

licables

etoriamente las disposiciones
establecidas en la Ley General, el
Código Nacional de
Procedimientos Penales. la Ley
General de Víctimas, la Ley de
Víctimas, la legislación civil de la
Ciudad de lVféxico y los tratados
apiicables de los que el Estado

supl

Mexicano sea
Artículo 23. La Comisión de
Búsqueda está a cargo de una persona
titular nombrada y removida por la
persona titular de la Jefatr¡ra de
Gobierno a propuesta de la. persona
titula¡ de la Secretaría de Gobierno.
t.."1
Para ser titular se requiers: [,..]
II. l\o haber sido condenado por la
comisión de un delito doloso o
inhabilitado como servidor

úb
45. La Fiscalía

Especializada tiene, en el ámbito de
su competencia, las atribuciones
siguientes: [...]

Vru. Solicitar a la autoridad
judicial competente la autorización
para ordenan la intervención de
comunicaciones, en términos de las
ciisposiciones aplicables;

Artículo
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acceder al cargo de titular de la ComisiÓn

56. En el caso se colmaron todas las etapas d

ne como requisito para ser

tÇ t-il ,

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIE AÞ 1 O2I2O2O
Ð

ïii'#:3i:itþF*P,ff3- -|Óþo'q'" 
su texto quedó insubsistente y éste no t¡ e

naturaleza penal, sino administrativa, al versar sobre un requisi ara

reforma y derogación descrito (que po cierto

siguiente de su publicación), y existiÓ cambio

ue varió el alcance de la alud rción n

la Com

sido condenado por la comi un de

servidor público

de Búsqueda d nas.e Pers

orlêgisprocedimient lativo de

día

VO,

no

, al haber rtículo 23, fracción ll,

Búsqueda de a de México, conforme

lo 19, fracción V, d la ria de las l':racciones I y

/lîrr{p 
t,ryticu I o':1 o5 co n stit nte es sobreseer en eljuiciou ional, lo e

t iêspeqtg dg, f, icho prece tmp u ado rme al diverso precepto 20,

fracción !1, de la legisl on en Ita

queda no

habilitado

ü

rsos 6 y 45, fracción Vll, de Ia

reformados, no se actualiza

ción de efectos en atención

í como la facultad de una

¿1:

J

I

!

i{

-\,uM",cambio, por cuan

rmpugna da, aun ando tambien fue

',¡la causa de lmp ia relativa a la

i''.. ' '*corì la natu'( penal de sus disp

enamientos penales,

iciones, pues prevén la
.:l

suplefo riedad d

gtoridad de p curaciÓn de justicia ra solicitar a la autoridad

pectiva la autorización para ordenar la intervenciÓn dejurisdiccional

comunicacion 34

34 Este Tribunal Pleno sr-rstentó similares consideraciones al resolver la inconstitucionalidad
10412019, en donde se analizaron normas de igual contenido respecto de la Ley en Materia
cle Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares'para el

Estado de Baja California Sur. El asunto se resolvió en sesión de dieciocho de enero de dos

mil veintiurlo, por mayoría de diez votos de las señoras M inistras y de los señores Ministros

3{



ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD I AUzAzA

59. En ese sentido, respecto de estas normas se actualiza la excepción a la
regla general de improcedencia prevista en la tesis aislada p.lVlZ014
(10a.) citadass, pues ante una eventual declaratoria de invalidez, en
términos de lo dispuesto en los artículos 105, párrafo penúltimo,

constitucional y 45, segundo párrafo, de la Léy Reglamenta,ria de las
Fracciones I y ll, de aqué|, podrían generarse efectos retroactivos.

60- Consecuentemente en relación con estos últimc¡s artículos procede el
análisis de los conceptos de lnvalidez.

.v,rrl

r:*
¡¡¡S

61. Nlo pasa inadvertido para este Tribunal pleno que, en su

congreso de la ciudad de México adujo la actualización de I

improcedencia indicada respecto de todas las porciones

impugnadas; sin embargo, en el'momento en e[ que se

documento, la improcedencia era hipotética (sólo si se formuläffislá
iniciativa de reforma correspondiente y se agotaba e! procéso

legislativo), por esa razón, la cauda indicada se examinó de oficio y,t$äffi
reitera que sólo se actualizó por cuanto se refiere al artículo 23, fraccif¡nr-tffiflEtt

ll, cuestionado, mas no respecto de los preceptos 6 y 45, fracción Vlli i5

también controvertidos. -- (þ

i ã-. .¡ "l{
I -.^1,

"' 

1t''

VI. ESTUDIO.DE.FONDO.

t: ''t ' .nJu,,
62. Como se ha relatado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

impugna la regularidad constitucional de los artículos 6 y 45, fracción Vll,

Gutiérrez Ortiz Mena, Ganzález Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco Gonzátlez
Salas con reserva de criterio, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña l-{emández, Ríos
Farjat, PérezDayëtn y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea con razones adicionales, respecto
del apartado V, relativo a las causas de irnprocedencia. El señor Ministro Laynez Potisek
votó en contra y anunció voto particular. El señor Ministro Prcsidente Zaldívar Lelo de
La¡rea anunció' voto concurrente.

35 Véase notas supra 16 y 33.
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63. La disposición legal en mención, que la Fiscalí Es

ueda de Personas de la Ciudad de México; por ende, ..,

se procede al análisis de los conceptos d invalidez formulados, lo q

se hace en los siguientes términos

V¡.1. Análisls de la constitucional del artículo 45, frac ón Vll,

de la Ley de Búsqueda de de la Ciudaol d México.

ô

ámbito de su com cia, la atribució

\ùZ
pe$¡altzada

(isoticitar a la
raVordenar [a

*. tiene, en el

ffi'*¡urtoriouo j

$'t¡.#nt"rención

iffiosjupri.abtes.

udicial , competente autorización pa

de comunicacio en trárminos disposiciones

f:t!$s,F:;[ör$,,
3 ¿ìÊ L{, r,,i.Aðld

ionante en esencia adu ue esa d sición legal es contraria

nido del artículo 16 de NS n Política del país, dado que

la facultad para solicitar la ncro de comunicaciones privadas
Crl ,'
l"
'r. ¡i

'¡.1 ;'. ,

,i'
cializada de esa e

fundadc¡.

ad federal facultada por la ley o

. Dicho concepto de invalidez

consideraciones expuestas

alidad 77 1201836, 51201937,

a

leno

de

arâ

o

U ico d iudad de Méxiccì, y no a la Fiscalía

id¿${e

\-

w
ara ello, este Tribu

I re$oMer las nes rnco cron

Resuelta en sesión rrespondiente al cle noviembre de dos rnil diecinueve, por* unanimidad de n votos de los Ministros Alcántara Carrancá (quien formuló
voto concurrente), Esquivel Mossa, Fran Gonzt¡lez Salas, Aguilar Morales, Pardo
Rebolledo, Piña
Larrea, respecto
VIll, de la Ley

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de
estudio consistente en declarar la invalidez del artícurlo 54, fracción

úmero 677 en Materia de Desaparición de Personas ¡rara el Estaclo de

Veracruz de I cle la Llave, publicacla en la Gaceta Oficial cle dicha entidad federativa
el veinte de de clos mil dieciocho

37 Aprobaclo en de veintiuno de abril de dos mil veinte, por urranimidad de once votos
cle los Ministros Gr-¡tiérrez Ortiz Mena, GonzéúezAlcántara Caruancâ (lo que hizo con voto
concurrente), Esquivel Mossa, Franco Gonzëiez Salas, Pardo Rebolledo. Piña Hernández,
Ríos Fariat, Laynez Potisek, Pérez Dayátn, Presidente Zaldívar Lelo de Larrea y AgLrilar

33
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1û412019tu y 114120203e en tas que se analizaron disposiciones de la
l-ey Número 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado

d,e Veracruz de lgnacio de [a Llave, de la Ley en Materia de Desaparición

de Personas del Estado de Coahuila de zaragaza y, los dos últimos

asuntos, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de perconas y

Desaparición cometida por Particulares para el Estado de Baja

california Sur, respectivamente, cuyo contenido es similar a la norma

que ahora se estudia y que tambiéir fueron confrontados con lo dispuesto

en el artículo 16 constitucional.

66. En los cuatro casos indicados se analizó el contenido y alcance',dêl

artículo 16 constitucional y se destacó que, entre otros

reconoce el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones

define los requisitos para autorizar y efectuar la intervención

comunicacionesao.

publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el catorce de diciernbre de . ".

" ,{::,i,'Jroiürîi[T; de dieciocho de enero de dos mil veinriu'o, por u.animidad de once i
votos de los Ministros Gutiórrez Ortiz Mena, GonzâlezAlcántara Carrancá (quien forrnuló í
voto concurrente). Esquivel Mossa, Franco Ganzíilez Salas con reserva de criterio. Aguilar r, '

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Larynez Potisek obligado por la ''.

mayoría, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, con relación al estudio "
consistente en declarar Ia invalidez del artículo 54, fracción Vlll, de la Ley en Materia, $e,
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el E{tago
de Baja Califonria Sur, expedida mediante el Decreto 262l,publicado en el boletín g$.çiel
de dicha entidad federativa el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

3e Aprobada en sesión de diecinueve de enero de dos mil veintiuno por unanimidad de once
votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Gonzâlez Alcántara Carrancá, Esquivel
Mossa, Franco González Salas, Aguilar Moralqs, Fardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos
F'arjat, Laynez Potisel<, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larea respecto del
estudio consistente en declarar Ia invalidez del artículo 54, fracción Vlll, de Ia Ley en

Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particr-rlares
para el Estado de Baja California Sur reformado mediante el Decreto 2698, publicado en
el boletín oficial de dicha entidad federativa el veinte de ençro de dos mil veinte.

'r0 Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y rnotive la causa legal del procedinniento. En los juicios y procedimientos seguidos en

forma de juici,r en los que se establezca como regla la oralidad, bastarií con qlre quede

'$
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que la evolución legislativa ha dejado patente la,' SUI,RIMA CORTE DE ,U IA

intención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de introducir en el texto

constitucional la regulación para la inte nción de comunicaciones

privadas, estableciendo particularmente q e la autoridad competçnte

para intervenirlas es únicamente la autori judicial federal y que las

prevean.intervenciones deben ajustarse a los re IS itos que las leyes

Ello, con la finalidad de limitar y restrin

a la vez, fortaleciendo las herramie

l!:i,l¡ià elincuencia

I uso de tales dilin:,w pero

estrategias para,'enfþntar lav

or

ra, en relación con los suj

evancia el contenido del D
- pE t-rÀ entos noventa y seis,

(EÐË 'Constitucionales, de J
ÊsT

ivos Prlmera Sección"

dos pa icitarla adquiere

veintio de marzo de mil

isiones Unidas de

I Dis Federal y, de Estudios

Las comu¡nicaciones privadas son

atente contra la libertad y
voluntaria por alguno

cance de éstas, siempre y cu

de Senadores, quienes

certezade su contenido y del cumpliiniento
..1

Laley sancionará penalmente cualquier acto

las mismas,.excepto cuando sean aportaclas de
que participen en ellas. 111 juez valorará el

infonnación relacionacla con Ia cornisión de

o se adm unicaciones que violen e[ deber de

la ley.
udicial l, a petición,de la autoridacl lederal que faculte

'1,,ffi,ji.,
' -- ''"tð'dl"ö previsto en este párrafo. [.

e la entidad federativa correspondiente, podrá
e cr.ralquier unicación privada. Para ello, la aLrtoridad

motivar las legales de la solicitud, expresando además,
y su duración. La autoridad judicial Federal

se trate cle materias de carácter electoral,
sujetos de la mi

io Público

rzaclones cu
< fiscal, mercantil, civil, boral o administrativo. ni en el caso de las comunicaciones del

detenido cor'ì su r
Los Poderes JLrdicial contarán con jueces de control que resolverân,en fonna inmediata,
y por curalquier med las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
técnicas de investi ión de la autoridad, que requieran controljudicial, garantizando los
derechos de los ciados y cle las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro
fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y dernás

autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites prer,'istos en las leyes.

Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor

Pçobatorio.
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asentaron la importancia de que el texto constitucionat reflejara
expresamente que serían los titulares de la representación social de
cada entidad federativa quienes estarían facultados para solicitar, ante
una autoridad judicial federal, la intervención de comunicaciones
privadas, sin que exista la posibilidad de atribuir o delegar esa facuttad
reservada a esos funcionarios

69. Por tanto, es atribuciÓn exclusiva'de la autoridad judicial federal autorizar
la iniervención de con'lunicaciones privadas a solicitud de la autoridad {

federal que faculte la ley o del titular del Minristerio público dê las *&
!ì ¡\5'

entidades federativas. tü:t '-1'\:l \

70. Así, para determinar en quien recae la Titularidad del Ministerio,Fú

en la ciudad de,México, es necesario acudir a su constitución p

71, Fl artículo 44, apartado A, puntos 1 y 4, de la constitución de,la ci
de Méxicoal indica que el Ministerio Público se organizar,â en,,gl-laìÁf,rcr

Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónoml]Snii nttlito

goza de personalidad jurídica y patrimonip propios. Asimismo, dispone'' :

la duración por cuatro años en el cargo de la persona titular Ou,i.tt6'
Fiscalía, así como la posibilidad de que sea reelegida. : *$

.^l .;,

Iìs

trlèû

eiq/

ark,s

lj

I
I

ai Artículo 44.
Procuración de Justicia ç

A. Fiscalía General de Justicia
1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General de
Justicia como un organismo público autónomo que goza de 'personalidad jurídica y
patrimonio propios. [. . .]
4, La persona titular de esta Fiscalía durará cuatro años y será electa por mayoría califrcada
del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, mediante un proceso de
examinación público y abierto de conformidad con lo que establezca la ley. La o el Fiscal
podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo.

.á
t#':,
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reiteran la autonomía de ese organis

encabezado por la persona designada como iscal

recae la rectoría y conducción de la lnstitu n del

73, Consecuentemente, en términos de ículos 16 ción

Política del país, 44, aparlado A, p 1 y4,delaC ítica

la Cit¡dad de México y 2, pá ero, y 5, , de la Ley

þ [*[ $ron"n ^'o'

Z0 sli i ,iid'
v',

!l/
UJ
JL
1þ

PoD¡in,P2lclrp8FL$üEU:å@Nlo* artículos 2, párrafa primero, y 5, fracción Xl, de
- supnËMA coRTE D[ JUsTrclA od r¡ ¡lnctón

- Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Méxi

blico y que ,, êst
I

General, sobre qu
't /

M i n i ste rio-,,P ú bl ico.

i

pu ara

ten

$t¡pl¡s

r. tE

) i-i '; ,r:

pn

nica de la Fiscalía General esa ntidad

ldeJ.Conplusión de que es el Fiscal Gene

ico quien se encuentra opa sol tar

dj

t] i;

â arriba a la

idrà de la Ciudad de
\\-/
là-áutorización de las

icaciones privadas a I orid I federal, en caso de

ocales, y no el Fiscal
ÂCClùIJES 

iì¡

74. En mérito de lo anterior, rtí , fracción Vll, de la Ley de

Búsqueda de Personas ela de México dispone que la Fiscalía
rli.. .i I¡ : 

Especíalizada en esa teria ne atri ución de solicitar a la autoridad

competente la autori ara la in rvención de comunicaciones

vadas, se conclu que disposic n no guarda armonía con la

titución Polí I país y be decl rarse inconstitucional.

tsmo, co e estableció en las iones de inconstitucionalidad

ûË L..
JUSriì'.
-Nr¡ì/-'.

:,r,{J?p,-f-.b , 5z01
0;t lcuii-ltir:{

19 y 11412020 ct das, es de indicarse que no

i: g.-:.1ëk,Élt'sþya q ue Ley General de Desapa ición Forzada, en su artículo

a2 Artícuio 2. N raleza Jurídica. La Fiscalía General de la Ciudacl cle México, es un

organrsmo pu co constitucional autónomo, de carácter especializado e imparcial, con
personaliclad j
gestión plena.

rídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de

encabezacla por una Bersona designada como Fiscal General, sobre

quien recae la rectoría y conducción de la lnstitución del Ministerio Público.
Artículo 5. Glosario
t. l
XI. Fiscal General: a la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Cir¡dad de

México; 1...1
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70, fracción \/lll, prevé que la Fiscaría Especializada de la Fiscalía
General de la República tíene, entre otras atribuciones, la facultad para

solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar
la interuención de comunicaciones en términos de las disposiciones
aplicablesa3. Por su parte, er ordinal 11, párrafo primero, de esa
legislación dispone que las Fiscalías Especializadas de las Entidades
Federativas deben contar al menos, con las

atribuciones previstas en el artículo 70 indicadoa.

características y

'¡r-Ë

Ê{r4

76. Sin embargo, lo dispuesto por la Ley General

perjuicio de la previsión expresa delartículo 16

del país. Ni siquiera'en su actual redacción.

å'
."ffq

no puede concretar..'"n$S
de la Constitución Polític" -\#

-.el

77. Ës por ello que el artículo 4s, fracción Vlr, de la Ley de Bú

Personas de la Ciudad de México es inconstitucional, pues le atribuye

Fiscal Especializado una facultad que por mandato expreso del artículo
-* [*. r:., .;. R 'þ !\l

MiniStQi,(çi¡,

{
tr.

16 constitucional le corresponde exqlusivamente al titular del

Vl.2.Anålisis de la'eonstitucionalidad ,del artículo 6 de

Búsqueda de Personas de la Giudad de México.

78. La norma impugnada establece que en todo lo no previsto en ta

aplicables supletoriamente la Ley General, el Código Naci

Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de

a3 Artículo 70.La Fiscalía Especializada de la Fiscalía tiene, en el ámbito de su competencia,
las atribuciones siguientes: [...]
VIU. Solicitar a Ia autoridad judicial competente la autorización para orclenar la
interr¡ención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables; [...]aa ArtÍculo 71. I-as Fiscalías Especializadas cle las Entiãades Federativas debån contar al
rìenos, con las características y atribuciones previstas en el artículo anterior. [...]

ï.

Público de la entidad federativa, es decir, al titular de la Fiscalía Genel'ái"ot\
ail

de Justicia de la Ciudad de México. ffi

la
:

mas

*''!*
'":}

3B



\\luu.Ï

Personas y al Código lrlacional

inconstitucionales por transgredir los

,2L

AÇGION DE INCOT.JSTITUÇIONALIDAD 1 O2I2O2O

$UYronM^À'ô1
,l- r'tl )n

u.l

s,

PoDrßruDrcr4hDfêdigq$CffiQlþivit de la Ciudad
'' supnÊMA coßTE DE lusrli'í¿ DE LA NAclÒN

- Estado mexicano sea parteas.

de México y los tratados de los qu

Procedim Penales son

el

79. La accionante aduce sustancialmente q las remisiones q realizó el

leEislador local a la Ley General en M de Desaparici Forzada de

culos 14 y 1

Política del país en relación con el hoalas rid

idad, puesto que la disposic al controv dan congruente

e la Constitución

ao juríMy a ta

\i
ciüel orden jurídico naciona anterior virtud

sible que la legislatura lo esta

rse en primer orden y, e o, I ope

ij:öl# disposiciones cu v ión son exclusivas del

nval es fundado,

d Ciudad de México carece de

al régimen de supletoriedad de

n determinadas pot^ el Poder

SIJ N

jurÍdi

que no es

orma debe

cas podrán
.riJ'

'l i;:ì ü.r, ¿:

de la Unión. El c

Esto es así , pues e I Pod r

í 1t

:¡ ,l

competencia para

normas. generales

Legislativo Federal.

dir

ando

ropia ley o interpretar sus dis

ormas o cipios generales contenidos en leyes civersas

r
relriamente, es o no indicar qu la aplicacíón supletoria de una ley

specto de otra a ción que su para integrar una omisión en la

iciones y que se integren con

bien, para que sea procedente dicha supletoriedad, debe

siguiente:satisfacerse I

a5 Artículo 6. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las

disposiciones establecidas en la Ley General, el Código Nacional c1e Procedimientos
Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas, la legislación civil de la Ciudad
de México y los tratados aplicables de los qr"re el Estado Mexicano sea pafte.

isl

pto

lst

u

lha

Lo

nl
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a) Ël ordenamiento legal por suplir debe establecer expresamente

esa posibilidad, ind[cando la ley o normas que pueden aplicarse,
o que un ordenamiento establezca que aplica, total o
parcialmente, a otros;

b) La ley por suplir no debe contemplar la institución o las cuestiones
jurídicas que pretenden apricarse supletoriarnente o, aun

estableciéndolas, debe desarrollantras o regularlãs
deficientemente; ,; ,,::,:

c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesariar.la

supletoria de un ordenamiento diverso para so

controversia o el proble¡¡s'juridico planteado; sin que sea

atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intenci

de establecer en la ley,a'suplir; y, ."nTT;î
'.1! \:) I À

,, "f .1

r:,ol

.å

,.¡È

**

-\+
rüg

Élfr
Ðìi,

',r'i'\

,a\- \

T,.q.\N
tF-ìi.

d) Las normas aplicables supletorianrente no deben contrariar el

ordenamiento legal, sino que deben ser congruentes 
"on "T4l

principios y con las bases que rigen específicamente la ínstitucfbn,Zl{

de que se tratea6 ' '!1--à-' '.k
' iì¡

-:"'a
83. Ahora bien, en el caso de la Ley General de Desaparición Forza¿iacane :ir,

señalar que de conformidad con el artículo 73, fracción XXI; inctööä ".J

la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosaT, co?responde

o6 Como se desprende de Ia Jurispruden cia34DAß, visible en la página 1065 del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013; Tomo 2, Materia
Constitucional, Décima Épo"u que dio a conocer la Segunda Sala,de la Suprema Corte de
JLrsticia de la Nación, bajo el rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES.
REQUISITOS PARA QUE OPERE.''

a7 Artículo 73. trl Congreso tiene facultad: [...]
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en
las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otrás formas de privación de

Ts
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como.la Ley General de

que el Estado fVlexicano

nídicas oodrán
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s sanctones, ast o

coordinaciÓn e los

PoDrnruDlclërPõúffffi8ÓUe la Unión su expedición, ya que, entre otros aspectos,- SUPREMA COßTI DE JUSTICIA O"E L¡ NNCIÒI.I

dicha legislación establece los tipos penales y su

la distribución de competencias y las formas de

tres órdenes de gobiernoa8

84. lncluso, en su artículo 6 establece s n de supletorl ad para losgr

casos no previstos en la ley e indi que as operadoras

acudi n-.,? las disposiciones del Nacional P

nales, al Código Penal Fede lya s legislacion

y los Tratad sl
49pa ,^

ç/

sentido, a diferenci de

bcen bases de coordi ión nnct

les que únicamente

legislacion en consulta

rid de la Ley de i3úsqueda de

:¡:

ac.tú,3 como parámetro de

PeË nas de la Ciudad de

Mexicanos y en

favoreciendo en

re

e ud de que aquélla establece

en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de

principios de promoción, respeto, protección y garantía de los

Tratados lnternacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
tiempo el principio pro persona.

reglas sustantivas y adjeti ivas a los tipos penales y sus

ibertad contrarias a [a I , tortura y otros tratos o penas crueles,

manos o como el
leyes generales co tambi bución de competencias y las formas de

rdinación entre la F , las federativas y los Municipios; [...]
En este sentido, la General en ia de Desaparición Forz¿Lda de Personas,

da r Particulares y d istema Nacional de Búsqueda de Personas,

bleció
pre Ley es cle orden público, interés social y observancia general en

o nact l, de conformídad con el mandato establecido en el artículo 73,
^ -- frasción XXI, lncrso de la Constitución Política de los Estados Unìdos Mexicanos [...]

ión de la presente Ley corresponde a las autori,Jades de los tresArtículo 3. La apli
órdenes de gobi
confbrmidad con
clerechos hLrm establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

ae .A.rtículo 6. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las

clisposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código
Penal Federaly las legislaciones civiles aplicables, así como laLey Gencral de Víctimas y
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

0',|.
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!ü

sanciones; as¡mismo, establece la distribución competencial y las bases
de coordinación50.

86. For tanto, si el artículo 73, fracción XXt, inciso a), constitucional reserva

como facultad exclusiva del Congreso de la Unión el expedir la Ley

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, de ello se

sigue que se privó a las entidades federativas de la atribución con la que

anteriormente contaban, en términos del artículo 124 de la Constitución ,).6

c;^L
*..pt

Política del país, para legisla¡'sobre esta materia, quedando limitadas4{f.'*#ù
aquellas facultades qL¡e conforme con el régimen de concurr"n.i"'rt.1,r.Ë
coordinación, les otorgara el Congreso de la Unión. """.\è

¡.¡ggçç|{gß r t")i Ã,lr-

87. lncluso la disposición en mención, cuya expedición se reserva

federacióñ, rlo puede ser supletoria a la normatividad local, dado*q

aquélla define el contenido de esta última.

" '-"'i'î.i:lt;j:' '-''
88. Argumentos similares son aplicables'para el caso del Código Nacional.: "' .,',,

de Procedimientos Penales, ya que la ley impugnada tampoco puede 
rir'.r;ri"'-

prever la supletoriedad de esa codificación en lo no previsto por ella.

89. Esto es así en atención a que el Congreso de la Unión tiene reservaga

de manera exclusiva la facultad de tegislar sobre la matària

procedimental penal de conformidad con la fracción XXl, inciso

artículo 73 de la Constitución Política del país51.
")*$',9.[,,,gy¡. .'.wr

illue.' .'
,ffir": 

'

L&*
50 Ei Congreso de la Unión al estar fucult¿do para emitir la ley que estableciera "como mínimo.

los tipos penales y sus sanciones", así como la "distribución de oompetencias y las formas
de coordinación", goza de un amplio margen para determinar en la ley general el
funcionamiento de ese sistema, más allá de tener que lirnitarse a est¿blecer únicamente
principios generales y dishibución competencial.

5r Artículo 73. El Congreso tiene facultad: [...]
XXI. Para expedir: [...] :

c) La legislación única en materia procedirnental penal, de mecanismos alternativos de
solución cle controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para
adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

¡*&
Fr*

42



l.rwJ

f\'
ar')

lll

{'

o
v)
trU

Las autoridades federales podrán

tengan conexidacl con clelitos

que afecten, limiten o menoscaben

o imprenta.
En Ias materias collcurrentes prev

los supuestos en qlre las autor

cielitos federales; [. . .]
52 Artícr¡lo 19. Los delitos

procesacios y sancionados

ACC loh¡ Þ E I r,¡ COh¡ STITU C IONA Ll []A Ð'l A2l 2024

elitos istos en ella será nforme

P0DEng0rcE9fttiff8$SÛT,muntativa se robustece con el hecho de que el artículo
supnEMA conTc D[ JUsTtctA or m ruaciórv

de la Ley General en Materia de DesapariciÓn Forzada cle Perso

expresamente reconoce que

procesamiento y sanción de los d

la persecución, investi cton,

con las reglas de autoría, participació y concurso prev en la

legislación penal aplicable, y las reg de acumulación e procesos

prev¡stas en el Código Nacional de imientos Pena
Ê2

r lo tanto, el Poder Legi I únicamente competen cra

ra llevar su activ¡dad respe normat¡vidad pl i: ntaria que

permita la imPlementaciÓn d digo Nlacion Procedimientos
)Êtá

,bffièssa, pero no tiene atrib ra prever ificación como
DÈ ¡\i,urÉ:'

orden nto impug¡nado.
AûCttfrdË$

norma de aplicación supl

del fuero contún, cuanclo éstoslos d
to periodistas, personas o instalaciones

rmación o las libertades de expresiónà

it.: l\ ilL i

I' rtC Lcltl-'
'l l.tl, fl'. ' . .

sta itr-tción, las leyes fedcrales establecerán

común podrán conocel' y resolver sol:re

esta Ley deben ser persegltiilos, investigaclos,

las reglas de autor:ía, participacióIl y concursoI

istas en la legislación le, y las reglas de acumulación de procesos

imientos Penales.istas en el Código N
robustecer dichos ientos destacarse que los artículos 1 y 2 del Código

loÍìa I de Procedirn en con el ámbito de aplicación y el objeto

que la codifrcac de orden público y de observancia general en

y locales en el'
litos que sean competenci¿t de los ór'ganos

de los principios y derechos consagrados

ítica cle los E Uniclos Mexicanos y en los Tratados

sea parte.

establecer las que han de obsen¡arse en la investigación, el

ión de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente,

no quede impune y que se repare"el daño, y así contribuir

comento
por los

ue el Estaclo mexi

{ir! ". procurar que el cul
asegLrrar el acceso a

con motivo de la
reconocidos en la
ffrexlcano sea

a

J usticia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto qLle sLrrJa

lsl ón clel clelito, en un malco de respeto a los clerechos humanos

itución y en los Tratados Intertracionales dè los que el Estado

5a Así se desprende eI artículo octavo transitorio que indica: "Legislación ccmp lementaria En

un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales después de pr-rblicado el

presente Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las re{'ormas a

sus leyes y demás normatividad com
irnplernentación de este ordenanliento".

plementaria que resulten nÈcesarias para Ia
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92. Ahora bien, por contener icléntico vicio de inconstitucionalidad, este
Tribunal Pleno considera que debe declararse la invalidez de las
por,ciones normativas "la Ley General de Víctimas", así como ,,y los
tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte" del artículo
6 impugnado.

93' En relaciÓn con la Ley General de Víctimas, conforme a lo dispuesto por r,
el artículo 73, fracción XXIX-X, de !a Constitución política del paíssu, 

"Su$expedición corresponde ar congreso de ra unión, ya que en ra misma 
"ä aH

debe establecer la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno. 
' ; '\'.r:'ff

/rffffiEïIui$rClAl

94. Ade¡nás, entre otras cuestiones, conforme al artíeulo 10'de-
üiÈrF,0l

legislación se obliga, en sus respectivas competencias, a las autori
ff00mN

*{tt
{a}^

"e

de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucion ales, así
como a cualquiera de sus 'oficinas, dependencias, organismos o
instituciones públicas o privadas que velen por la protección de*lagr,¡.i:'i¡
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. oe iguäl*; ,.

forma, fas autonidades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar
conforme a los principios y criterios establecidos en dicha legislación, así ..

como brindar atenciór¡ inmediata en especial en materias de
educación y asistencia social.

sdl:l
!

ud,f -

95, Por ende, las facultades de

t.. ì:

t(

esta materia se encuentran

régimen de concurrencia y

L'lniÓn, pues la Ley General de Víctimas es de observancia obligatoria en

55 Artículo 73. El Congreso tiene facultad: [...]
XXIX-X- Para expedir la ley general que establezcala concurrencia de la ftderación, las
entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones telitoriales de la
Ciudad de México, en el ánrbito de sus respectivas competencias, en materia cle derechos
de las víctimas.

å
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federativas

96. De esta manera, el legislativo local no cuenta

a dicha legislación como una norma de

ordenamiento impugnado

þ"r-l
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n atribución para p
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P0DrnruDlcl{bÊfóAéFDruffi$Urio nacional y de aplicación directa para las entidades
^ SUPREMA COßTË DÉ ,¡USTICIA DÊ tA NACIÔÍ'¡

aplicación suple aal

97
.$OÈt

Por su parte, respecto a la mención de o Tratados lnte

que el Estado Mexicano es pa decirse que

erativas también son incompet tes ra regular c uier cuestión

acionada con dichos instrum tos, de tal fo qu no pueden

rnacia[Al-es de

las ffiidades

raî a dichas disposicio ES

que expiden

almente, es importante p SA e,

supl de las normas

_ .[,:l iv,,,,,;¡çQongreso de la Unión en uso
åf,,.,ltt,{l'11r".,.,. v,¡1¡ri4.jr,¡-,.:..r

Estado Mexicano, los Tratado

Presidente de la República y a

facultacles se enc
bos cle la Const
lo 76. Son facu

u:.fde¡1¡frs, aprob los intern
&ieìsuTivo F

u reconoc imiento en el

ona deben celebrarse por el

a Cámara de Senadores del

des constitucionaless6

en Ios arlículos 76, fracción I, y 89, fracción
lítica del que a la letra establecen:
r"rsivas del o

a, asl colno

JE tA

È

:i'-' .. ?E ü

Â-: : ,ì.

nales y convenciones diplomáticas que el

decisión cle terminar, denunciar, suspeucler,

, enmen reservas y fb rITI ular declaraciones interpretativas sobre los

Artículo 89. Las

t...1

s y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

X. Dirigir la política or y celebrar trataclos internacionales, así como terminar,
clenunciar, suspender, rnodificar, enrnendar, retirar reservas y forrntrlar declaraciones

interpretativas sobre s mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la
conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los si¡pientes prirrcipios
normativos: la autodeterrninación de los pueblos; la no intervención; l¿r solución pacífica
de controversias; la proscripción cle la àmenàza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdacljuríclica de los Estados; la cooperación internacional para et

desarrollo; el respetp, la protecciórì y promoción de los derechos humanos y la lurcha por
lapaz y la seguridad internacionales;¿
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99. Por otro lado, en sus artículos 1o y. 133, la Constitución política del país
establece que se tratan de instrumentos que cuando versan sobre
derechos humanos fungen como parámetro de reguraridad
constitucional y que en general se constituyen (en conjunto con la
Constitución Política y con las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella) como la Ley Suprema de la Unións7.

'100'Adicionalmente, en el artículo 117,fracción l, de la Constitución políticâ 
,,..i,

de los Estados Unidos Mexicanos se dispone que en ningún caso hg*fi
entidades federativas pueden celebrar tratados con O"r";.';gi#
extranjerasss. De darse ese hecho, todo lo estipulado en dichos trut"OorE#
carecería de fuerza de ley para los habitantes de la entidad r**pffi{-:ååf
Ësto porque las únicas autoridades con facultades constitu",on",uffifffü
celebraryaprobartratadosinternacionalesrecaenenelPresideñt-éry

la República y el Senado, respeetivamente. ä
¿X

;¡
iv

'l01,Así, considerando que los Tratados lnternacionales que sean acordes

con la Constittlción integran la Ley Suprema de la Unión y, por ende,lSon¡\t?ßl''
\\sÎlcii.de aplicación directa, los Congresos locales se encuentran impedidösÇlui1¡çr,

para establecer que los mismos funjan como disposiciones supletOriäs

de una ley local, como es el caso de la norma general impugnada.' '

102.Ën suma, debe declararse la invalidez del artículo 6 de Ley de Búsqueda

cle Personas de la Ciudad de Mé''xico, en las porciones normativas que

57 Artículo I ". [. . .]
I-as nonnas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia fãvorecienclo en todo tiernpo
a las personas la protección.

tl
ArtÍculo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Se¡rado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión más amplia.

s8 Artículo 117. Los Estados no pueden; en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras.ti

*tttt"
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iidtt
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ser contrarias a los derec

P0DEßruDlcl4hUiôåfftslä{ÉV General, el Código Nacional de Procedimientos Penales,
- supRÊMA coßTË D[ JUsTrcrA oe La rvnclÖ'tl

- la Ley General de Víctimas" así como "y los tratados aplicables de los

qLJe el Estado Mexicano sea parte" pot"

humanos a la seguridad juridica y a la leg

emitidas por una autoridad que no co

hacerlo.

al ad, en virtud de que fu n

ba con comrpetencia ara

opbrtuno señalar que las considerac nes expuestas so ares a

s que sustentó este Pleno del Tribu Constitucional ver, como

,ilb destacó la demandante, la acción nconstitucionalid 212015 y su

para revenir, Atender,
.)ê

r y Erradicar !a Trata de tado deZacatecas, el

cual preveía.como normas de a pl

Prevenir, Sancionar y Erradi litos
;/.
t:
i\\ ,

lir=*- Personas y para la Protecció el
LDelitos y al Código Nacional d Penales

De igual forma, la acción const cionalidad 7912019, que estudió

otros, el artículo 6 ria de Desaparición Forzada

tu

ulada 23120155s, en la

stitucionalidad del artículo

invaliclez de los

SC anal ntre otros, la

la

a la Ley General para

Materia de Trata de

as Victlmas de estos

æ lir

#lr.

en

Personas, Desap Co a r Particulares y del Sisterna detó

queda de Person rael E Tabasco6o.

sesr de cuatro de junio de dos rnil, dieciocho,y aprobada por
de los Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco Gonzâtlez

Salas con reservas, ívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández cor-r

salvedacles en algunas
Presidente Aguilar M

nsideraciones, Medina Mora l.; 'f-aynez Potisr:l<, Pérez Dayán y
es)" respecto clel estudio de fondo, consistente en cleclarar la
2, párrafo segundo,3, fracción IX,7,8 y 47 de la Ley para

Prevenir, Atencler, batir y Erradicar la Trata cle Personas en el Estarlo de Zacatecas
60 Resuelta en sesión del veintitrés de abril de dos mil veinte y aprobada por unanimidad cle

once votos de las Ministras ¡z los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Qonziúez Alcártara
Canancá, Esquivel Mossa, Franco Gonzitlez Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo,
Piña l-lernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, PérezDayëtn y Presidentc Zaldívar Lelo de

Larrea por la invalidez de clicho precepto en las porciones normativas que indican t'la Ley
General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penai Federal","la[-ey
General de Víctimas" y "así como los Tratados lnternacionales de los que el Estado

tcacr

d

UE

v

rl

e
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ACCION DE INCONSTITUCIONALID AD 1O2I2O2O

'l05.También, la acción de inconstitucionalidad 1o4lz01g, en la que se

examinó el artículo 6 de la Ley en Materia,de Desaparición Forzada de

Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de

Baja California Sur61.

106.Asimismo, la acción de inconstitucionalidad 1841202A, en la que se

examinó el artículo 5 de la Ley para la Busqueda de Personas

Desaparecidas en el Estado de Guanajuato62.

VII. EFECTOS.

{þ

i;'#

.rÉ
.5.r-'- Å

t,o".u.fi& '."1 ..*'
r); 'jiiËù. ....1,{
".ri -,.i-q

"¿¿,õ

107.Ël artículo 73, en relación con los numerares 41, 49, 44 y 45 d.'f.ffiffi,rlJåî.liä

Regtamentaria de la matenia, señalan que las sentencias deben 
"onëhläi,lil",';llrl

los alcances y efectos de éstas, así como fijar con precisión tos Orgffå[iffi
obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere'.:;;;,, ,' q: i'.Ql l

y todos aquellos elernentos necesarios para su plena eficacia en el

&

6I

señalan "la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. DesapariÞión I
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personaso'y "el Código
Nacional de Procedimientos Penales"; por extensión, la de sus diversas porciones
normativas "el Código PenalFederal", âsí como "y los Tratados Internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte".

62 Aprobada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por unanimidad de once votos de los
Ministros y lv'linistras Gutiérrez Ortiz Mena, GonzáÅez Alcántara Carrancá, Esquivel
Nlossa, Franco Gonzá,laz Salas con reserva de criterio, Aguilar Morales (ponente), Pardo
Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente
Zaldivar Lelo de Larrea (quien formuló voto concurrente), por la invalidez del precepto en

mención en la porción norrnativa "la Ley General de Víctimas, los Tratados Internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales".

*Y
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PODIN rresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la
^ sUI'ßÊMA CONTE DÊ JUSTICIA DE ¡lect0r'l

cual la sentencia producirá sus efectos

l0S.Declaratoria de invalidez: En atenc las considera ones

desarrolladas en el apartado preceden SC eclara la invalid de

l. La fracción Vll del artículo 45 la de Búsqueda e onas

fJ.I- ¿¿ ro¡M^ A.ô5

26 \ ffi *(,,
a/)
r¡-)

{f,
t

.1

Persv
.t{Xr Las' porciones .normativa que ind an "la Ley e , el Código

de la Ciudad de México.

Nacional de Procedimie Pena

así como "y los trata aplicable

de la Leysea parte" del artículo

de los q Estado Mexicano

eB eda de Personas de la

\
nJù

, la Ley I de Víctimas"

¡ç

I

í

udad de México.
lil ."€r.iËRÍi4,

" r'iIlûvER${,r

:ll y üË årü0NË,s $

'Wg{'Rêtroactividad : La i nvalid
'', . . .:,"j

.L DE !-;', ;'

surtiÉá retroactivos al uno de enero

,;l ¡

, ,,-de dos mil veinte, fecha en ue vigor el Decreto irnpugnado

a a partir de la cual ra Ia declaratoria de invalidez:

nterior declaración d alidez efectos retroactivos surtirá

puntos resolutivos de esta

de México.

os a partir de n ificación de I

ncia al Poder tivo de la Ciud
E,ß¡Sìti;1eFcrt' ./Sffi':' . g^ì
St t,, Corresponderá d lo

concreto sujeto a s

nerales y disposic ron

112. Notificaciones: ás, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia

también deberá notificarse a la Jefa de Gobierno, al Tribunal Superior de

Justicia y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad cle México, así

49

resolver, en cada

con los principios

materia.

operadores juríd competentes decidir y

conocimiento, de acuerdo

legales aplicables en esta



ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 O2I2ü2O ;s'

como a los Tribunales Colegiados y Unitarios en Materia Penal del

Primer Circuito, a los Centros de Justicia Penai Federal y a los Juzgados

de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de Mexico.

vilr. DEctstÓN.

1'f 3'Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Fleno de la Suprema Corte de
Lþ

Justicia de la Nación resuelve

PRIMERO. Es parcialmente pnocedente y fundada la presente

de inconstitucionalidad.

¡tûe&.¡r.,0

', 

fu¡l

';Ítt,,'**$'Ê' Trã.'g "í/ {daccton 'f#å-$* .'tg
. .rr.. ï

¡r*r

"fl¡FREHA COi

SEGUNDo. se sobresee en la presente acción de inconstitucion 1¡È

i¡{m

respecto del aftículo 23, fracción ll, de la Ley de tsúsqueda de

de la Ciudad de México, expedida mediante el Decreto publicado en la

Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de diciembrecrt--*ì0,
-#\t.!.,/ 

r.\ t.

de dos mil diecinueve, de conformidad con el apartado V Oe esteill* ,,..r r;r
.il' '- ...

clecisión. '^. :,'

I'ERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 6, en sus porciones

normativas "la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos

Penales, la Ley General de Víctimas" así como "y los tratados aplicaþ[es ':ll"

de los que el Estado Mexicano sea parte", \ 45, fracción Vll, de l*Fy
de tsúsqueda de Personas de [a Ciudad de México, expedida mediante

el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, la cual surtirá sus

efectos retroactlvos a la fecha que se precisa en este fallo a partir de la

notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de

México, en atención a los apartados Vl y Vll de esta determinación.

t

*,.S

.¡rì:\#
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- PODEßruotct6gr¿pryg¡aflfgblíquese esta resolución en el Diario oficiat de ta
-. 5UPÍIËMA CONTE DE JUS'I

Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciud de México, alsí corno en el

Semanario Judicial de la Federación y su

NotifÍquese por oficio a las partes y, e

expediente como asunto concluido.

su oportunidad. archí eel

Así lo resolvió el Pleno de la Suprem orte de Justicia d la

relación con el punto resol primero:

aprobó pcr unanimidad de e las Ministras y de

ores Ministros G rti Gonzâïez Alcántara

ncá, Esquivel Mossa, ,Ag rales, Pardo Rebolledo,ila
Atct0r{Ës &

ña, Hernández, Ríos Farj k, Pérez Dayán y Presidente

Zaldívar Lelo de Larrea, los l, ll, lll y lV relativos,

I ,.respectivamente, a la co , a la precisión de las normas

impugnadas, a la oportuni

*w,.,
¿Ìr:

yal egitimación.

aprobó por mayoría e z de las señoras Ministras y de los

a, Gonzâlez Alcántara Carrancá,

squivel Mossa, O lf, Agui Morales, Pardo Rebolledo, Piña

andez, Rí rjat, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de

apartado V, relativo al sobreseimiento, consistente, respecto

'¡::": êFt nO sObfeseef ecto de los artículos 6 y 45, fracción Vll, de la Ley

de Búsqueda Personas de la Ciudad de México, expedida mediante

el decreto publ tcado en la gaceta oficial de dicha entidad federativa el

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. El señor Ministro

Laynez Potisek votó en contra.

res Ministros G (rez rtiz M

t_

rtiz A

rrez

nce

i:
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En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobÓ por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Atcántara

Carrancá, Esquivel Mossa separándose de los párrafos del treinta y tres

al cincuenta y dos, ortiz Ahlf, Aguilar Morales; pardo Rebolledo

separándose de los párrafos del treinta y tres al cincuenta y,dos, piña

Hernández separándose de los párrafos del treinta y tres al cincuenta y

dos, Ríos Farjat, Laynez Fotisek, Perez Dayán y presidente Zaldívar

Lelo de Larrea, respecto del apartado V, relativo al sobreseimiento,

consistente en sobreseer respecto del artículo 23, fracción ll, de lla L

de Búsqueda de Personas de la ciudad de México, expedida media

el decreto publicado en la gaceta oficial de dicha entidad fed

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve

) En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancfl;

Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernánde4

RÍos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartadorV$

relativo al estudio de fondo, en su tema 2, consistente en declarar la

invalidez del artículo 6; en sus porciones normativas "la Ley Geneffil',.,',,';
,ì irt-l :: :: ('

Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Genera:l.ffo_ãe
Jf.i'..

Víctimas", así como 'ly los tratados aplicables qe los que el Estado

Mexicano sea parte", dc la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad

de Mexico, expedida mediante el decreto publicado en, la gaceta oficial

de dicha entidad fedenativa el treinta y uno de diciembre de dos mil

rliecinueve. La señora Ministra Ortiz Ahlf y el señor Ministro Presidente

Zaldívar Lelo de Larrea votaron por la invalidez de todo el precepto. El

ìs

11 ì
"..!Ü

--1l

.'î'ilÊ?'l:w''--l-i'ic'ÍlClA

¿6*u'6¡*tr**'*

pi..

fìtlt'

,J{lq
:4Fa

".¡dl
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clarar la invali artículo 45,

!

{

P0DEnruDrcrgd{ô+Fruf+ilgQ¡b Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto*. SIJPREMA COßTI DE JUSTICIA DE LA NACIÔN

;r concurrente.

Se aprobÓ por unanimidad de once votos de las señoras lVtinistras de

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz ena, González Al ntara

Carrancá por consideraciones distintas, uivel Mossa, Orti hlf por

consideraciones' distintas, Aguilar les, Pardo Rebo , Fiña

!-lernández, Ríos Farjat, Laynez k, Pérez Dayán P dente

Zaldívar Lelo de Larrea, res partado Vl, rela al estudio de
$lr

ndo, 'en su tema 1, consis

Vll, de la Ley de Búsq Personas d iudad de México,

oficial de dichapedida mediante el dec en la

d,federativa el treinta y em e dos mil diecinueve. El
nr:: I /ì

Ministro González A C rn la señora Ministra Ortiz
': ; )i.ilR0vEflltt ç

unciaron sendos

Se aprobó por unanimidad o votos de las señoras lVlinistras y de

los señores Ministros errez rtiz Mena, Gònzâlez Alcántara

fr arrancá, Esquivel

(

iz Ahlf, Aguilar l/lorales con

Rebolledo, Piña Hernández, Ríos

at, Laynez Poti ,Pé a n y Presidente ZalcJívar Lelo de

rrea, respecto apa o Vll, relati a los efectos, consistente en: 1)

lidez surta efectos retroactivos al

enero dos mil veinte, fecha en que entró en vlgor el decreto

rrninar que la declaratoria de invalidez con efectos

retroactivos su sus efectos a partir de la notificación de los puntos

resolutivos de

determinar qu

sta sentencia al Congreso de la Ciudad dr: México y 4)

, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, tambien

deberá notifi rse a la Jefa de Gobierno, al Tribunal Superior de Justicia

y a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, así como a

los Tribunales Colegiados y Unitarios en materia penal del Primer

53
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Circuito, a los Centros de Justicia Penal Federal y a lcs Juzgados de

Distrito en materia penal en la Ciudad de México.

Se aprobÓ por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá,

Esquivel Mossa, ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de!

apartado Vll, relativo a los efectos, con$istente en: 3) determinar que._"^_

!T,
,;{

.*È-v

en cada caso concreto sujeto a su conocimiento, de acue

r fîesotv,pi,i ,f -

rdo confllos

corresponderá a los operadores jurídicos competentes decidi

principios generales:y disposiciones legales aplicables en esta mate

la señora Ministra Piña H&iláFr
RIFNff*A
flJB$ECREl .f.Ìr€H

cccctóN nr ît gB

T,1

En relación con el punto resolutivo cuarto:
,¡'¡çiìË1"4¡
'jrÍ.lsTllct¡' )'

Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y dtttt:tt.i¡rt 
ü1:r"

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara

tarrancá, Esquivel Mossa, ort[z Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo,

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente

Zaldívar Lelo de Larrea.
{..

El señor Ministro Aguilar Morales y

votaron en contra

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró quë el

asunto se resolvió'en'los términos precisados.

Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente

Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

-'

hot#

l.-,l

-!!r-

&
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i

PRESIDENTE

MINISTRO ARTURO ZALD LELO DE LARREA

PONEN

MINISTRA ANA MAR TA RIOS AT

SECRETARIO G A ERDOS

l_tcENctADo COELLO CET¡NA

Esta hoja corresponde a la stitucionalidad 1 0212020, resuelta el doce
de julio de dos mil veintídós nel siguiente: .PRIMERO. Es parcialmente

de inconstitucionalidad. SFGUwDO. Se6nte y fundada te:

en la presen respecto del arfículo 23,
ll, de la Ley de B

pu en la

f.
Î.'

{þ

il"t t''g ftLrI .,y,qr,.¡,-
'j 

^,',"..

as de la Ciudad de Mexico, expedida
Oficial de dicha entidad federativa el

ta y uno de de dos mil diecin ; de conformidad con el apartado V
esta decisìón Se declara la invalidez de los artículos 6, en sus

Ley General, el Çodigo Nacional de Procedimientos
de Víctimas', asi como'y los tratados aplicables de los que

parte', y 45, fraccion Vll, de la Ley de Búsqueda de Personas
expedida mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial
tiva el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, la

cual surt¡rá sus efe retroactivos a /a fecha que se precisa en esfe fallo a partir de
la notificacìón de esfos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudacl de Mexìco, en
atención a los apartados Vl y Vtt de esta determinación. CUARTO. Publíquese esfa
resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, así como en el Semanario Judicial de la Federacion y su Gacefa". Cönste.
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225e562s63d42782df d30cc1d75cc0a8c29f Bc 11d482b61e44887d8a 14625472a221Ab6ae551 91'.2847 40089d
3e 5a f0 bb 07 54 e6 a3 c1 3a 50 bû 1e b6 f8 3c 35 B1 73 ea 8e 30 eb 87 6t 24 Í22e

13588a0cc 55 Bc 28 94 8f 4f d3 ff ab

I
3

s

11 
1 I 10 12022T 1.9 :51 :0 1aZ I 1 1 I 1 0 D0221 I 4 :5 1 : 0 1 -0 5 : 00Fecha (UTC / Ciudad de México)

de firma

e3 4fc5 ef65 da c2 9b 99 08 fa 0c 6e cô 26 35 dd 73 e1 55 bb 1b 45 a5 fb 64 8fc1 a0 5d 85 24 b5 sB 6e 9d 36 0S 9b 60 69 f6 afTB 26
96c5548f0a8cf94255d53e874e11 1ba46a6081faef6e65cBa1 1f4f57Bf4587785c82BBea63 1f27Agca33b01aaf
a2 a1 6b 2a a3 03 cc de 4d fd 98 9d 6a g4 0e Ba 70 9c 43 ce 0b da 2a 98 95 a0 el 8f g6 5f ab fc 76 e2 93 e5 e4 a7 0e Be 77 c6 a3 59
414403ff 9824b9a6285'133e873e776Aa672al254b4afd4fad53598T6ae23f7186e5549ebce51e6d6634b3cf4fd

e8 aB 22 64 c6 09 0b 2a 00 ed 34 ea d5 a2 d3 aB b2 e0 42 da 60 06 e1 fZ c: b3

33 ef 25 bc 9d fb 94 1a b1 93 eb aafS b8 ca 5e0d e0 1249 45 aa 9d 6c b5 61 19 6d 48 3e a3 5c 32 bc27 a4 64 3567 2c'f1a2 b6 58
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. Firma electrónica certificada
firmado: 3_269775_6185.docx
de firma: 160695

s de enero de d

10212020, promov¡da por la Comisión
de la Suprema Corte de Justicia de la
dós. Se expide para que obre en el

a Corte de Justicia de la Nación

COELLO CETINA

OCRTOOBO5HDFLTFO9

6a6673636a6e00000000000000000000001 b34

0/2022T00:0 1 :3 8Z I 03 I 1 0 12022T1 9:0 1 :38-05 :00

PTION

de firma

0 d9 da 11 0e 31 e7 ce46 78 c4 10 39ef 5e 70 43 dg 1208 b0 c0 a0 5c 63 28 Ocl 11 cc b3 a6 ea 08 dB 54f2 15 f0 f5 6a c7 eb 30

1d ae b4 b6 9d e0 50 44 ab 81 70 95 bB 6b a5 aa bB 37 Bb Bc4a 92aa15520 ae 96 7f cf b7 Bg b5 a9 9b 3c bf 6a de a1 fÍ 62 24 fc
7 3c d432b8 9B Bg 48 d0 3b 4e 60 cc a6 aa ef 9e 1ag1 4a0a b7 3c 5d 92 cc ôe df e3 bb 07 de c8 11 af77 f3 2c 41 80 d8 5a df 6c

c5 ac c6 e1 2fTb 1d 92 fb 042074d7 7b cb dB 05 1c 27 75 429b a1 dB 90 1c 36 27 93 76 6c 6d 86 4c 8e e5 d6 f6 3c 3b
28 d7 9d 29 08 b3 45 0d c8 8d 96 fg B0 01 93 c1 db 34 29 8a 59 5c e3 8b 9c 67 62 35 40 84 1f e3 67 1f 97 12 8f 2f 15 a9 65 b1

af a8 03 58 aa 60 d5 43 14 b2 a8 8b 96 2d 29 6b 9c e2 63 34

0/2022T1 9:01 :38-05:00

de Justicia de la Nación

O RAFAEL COELLO CET ECRETARIO GENERAL DE ACIJERDOS DE
CORTE DE JUSTICIA DE

copia fotostática con en las que se cuenta esta
tÁQp.ncuerda fiel y original firmado electrónicamente de la

{po'o."to

.!t.: - r 
"Ì

;'S

t

s d,hfëT{ö¡ ä Eë r'ñli riöã
ruffiä,1#{"41.,äsþ..
N$liáilrì:€nrrsr$ sesi ver
expediente impreso respectivo
Ciudad

ii": -

(UTC / Ciudad de'México)

de /a secuencia

delcertificado TSP

del emisor de la respuesfa

de/ emisor de /a respuesfa OCSP

de serie del certificado OCSP

(UTC /Ciudad de México)

del certificado de OCSP

Validación

0csP

PntM/\ coRTI

Firrna

dA/

lgoritmo

México)

firmante

0C,9P de la Suflrg6r7óo

0 4 t 1 0 t ]022T 0 0 :p 1 :3þ2 þ{l

7363 b34

Esfado de/
certificado

OK

OK

OK

D75331741 8D9908AC59A1 3D8323956041 A7F

101252

de la de Justicia de la Naciôn

FIREL la

1

Corte de Justicia de la

0/2022T1 9:01 :38-05:00

de la Su de Justicia de la Nación

Valida

No revocado

Vigente

Evidencia criptográf¡ca
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1llìl
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,lrii

En la sesión del doce de julio
...i

Suprema Corte de Jusiicia pel

it intidós, el
ttit ri,'¡'!

o'öe lä{Tribunal

vió el asu

le

t'ì citado al

re otras, de las
:t 'rì ,i'

9",
i 't,

AN

rubro, promovido por la Comisió NN lde Derecho Humanos

impugnando, entre otros, rtí
'i ..

culoel a

de la Ciudad deM
':

éxico, publi

embþc&

rsonas y la
ti,,. 'j.
Desaparici ón por

re de dos mil dieci l'ìUGV€:pO

Ley, para
.1

Prevenir, Eliminar v

a n ent

Ley, son :rplicables

les la

r'! ¡. i .

: ii\¡!i14::

de Víctimas, la, legislación
aplicables de Ios que el Es

de
M{

Resolución del Tribunal P no. EI Tribunal Pleno decidió declarar la

lidez de las porciones n vas "la Ley General, el Código Nacional de

imientos Penales, la neral de Víctimas" asícomo "y los tratadosv

es de los que el L M sea parte" del artícrilo 6 de la Ley

ueda de Perso e la Ciudad de México, yâ'quê, debido al caráctei

instrumentos ativos, el Congreso Local ca
'I ','''''',:rece de competencla

ctAt : i
S?' para determinarlas com

#"" büsqueda.' i

normas de aplicación supletoria a la ley local de

Al respecto, si bien coin o con la declaratoria de invalidez decretada en la

sentencia, respetuosa nte considero que debió invalidarse la totalidad del

aftículo 6, pues !a regla

de la materia, por lo que

de competencia.

e supletoriedad ya fue regulada en la Ley General

rESAI

IV

nes
Pe

un aspecto sobre el cual el legislador local carece



VOTO CONCURRENTE
QUE FORMULA LA MINISTRA LORETTA ORTIZAHLF

EN LA acclóru DE tNcoNSTtructoNALlDAD 10ztz02giI2l Æ-{f;

lnvalidez,del artículo-.6 de la Ley de,Búsqueda de personas de.:-
la;Giudad de México.

,.; i',

J"t
{,&

,di-t'ctl
*1,tÈn\d

rô

\,.'

Comparto el sentído de la mayoría en cuanto a declarar la invalidez de las
porciones "fa Ley General, ef Código Nacional de Procedimientos penales, la

Ley General de víctimas", así como. J'y los tratados aplicables de los que el

Ëstado Mexicano seä parte" delartículo 6 de la Ley de Búsqueda de personas

de la Ciudad de México;'no obstante, en contraste a lo establecido en la
sentencia,l considelo que la reglâ de: supletoriedad en la materia s-e

encuentra vedada ai',|ôgislador local, pues el congreso de la unión ya lo
delimitó en la Ley General aplicable.

"þ

"q'i{Ëþ
{Í.tïq[t{i¡

':
El Congreso de la'Unión. en virtud d

i.., i

e su facultad constituöional prevista en
ü,

artículo 73, fracción XXl,'fracción a),2 emitió la Ley General en Materia de -
Desaparición Forzada de Pe rsCInas, Desaparición Cometida por Particulares ,,;., ,

y del Sistema'Nacional de Búsqueda,de Personas que delimita el parámetroa ,;-
:r ri :; h,l ¡L

en la materia"V QU€, por su naturaleza constitucional, debe ser aplícaOa pofl1l )i'
' í:i'i:''i;';';': t-''l'i

las autoridades federales y locales.
d¡S

1,{;l

ey Genreral señala que tiene por objeto "establece, Iu.¡;{
distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridadesf ' '\\(
de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las PersonasU:, 't'..,.,à

Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como pala 'li
-.t^r

prevenir, investigar, sancionar y erradicar los, delitos en materia ¡g,, ,.*i;ìr :,-,: ,. ), . :{l
desaparición forzada {e personas y desaparición cometida por particuld-ë:;,'l;,,t1,!

así como los delitos vinculados que establece la Ley General en Materia de

.lt

ffi

1 Párrafos B0 a 106 de la sentencia recaída a la acción de inconstitucionalidad rc212020.
2 Artículo 73. El Congreso tiene facultäd:
rlt .'l
ixi. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínirno, los tipos penales y sus sanciones en las
materias de secuestro, deSäparición fozada de'personas, otias formas de privación de la libertad
contrarias a la ley, trata .de personas, tortura y otros tratos o penas cnreles, inhumanos o
clegradantes, asi como electoral. [...]

2
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VOTO CONCURRENTE

QUE FORMULA LA MINISTRA LORITTA ORTIZ AHLF

EN LA ACCIÓN DE INCoNSTITUCIONALIDAD 102t2020l3l

Desaparición Forzada de Personas, aparición

culares y del Sis a Nacional

1:. \:,J4
u)
t¡J

(.

Cometida Por P

de Búsqueda de Personas".3

De esta forma, si bîen se :establece

coordinación en esta materia, ello debe rac

en la pres
lecidas

concurrencla y

dispuesto por el

petencias y sus

régimen
..,-

orde'co

Congreso de la UniÓn resPecto :a'la

modalidades entre los distintos órden

êsta Ley General, el legi federal 'es bleció el régimen de

etoriedad aplicable.a la m rzada de personas y

desaoaricii ìii it(r'Í.ì /ii ir{-,
ón cometifls, por parti a sigui

: '' 
'manera:

lo

deucton
'i

o

t:i Dg !'É,

fiìi i.:' l:¡ "t.t.,

l-\[::;',íìi

ulo 6. En todo lo no
supletoriamente las ei

Ley, rson 'aplicables
':Código'Nacional de

Procèdimientos Penales, el al Fed I y Jas legislaciones civiles

aplicables, asÍcomo la Víctimas Tratados I nternacionales

de los que el Estado Mexica cô

Como se advierte, el Cong

aplicable en la materia,

ode Un definió la regla de supletoriedad

uida
I

legislaciones civiles locales. Por

nsiguiente, la Ley Gene con tituir el parámetro de validez al que se

tran sujetas las I ocal impide al legislador local definir el

fue regulado.ën de supletoriedad, UES e

Lo contrario .podría impli ar un confl sobre la supletorieclad de la Ley

General con I la Iey local en casos de desaparición forzada de personas y

desapar'¡ción cometida or particulares de los que las autoridades de la

Ciudad de éxico te an competencia; y, además, podría constituir una

alteración de aram en materia de desaparición, así como de las

garantías del derecho de toda persona a ser buscada

s Artículo 2 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Persortas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

C: r:
,.,.!.

*.
AI
o:
:{..'û'
.{Ír"
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En consecuencia, co¡irqidero,(ftæ,he séloi@- Þron invalidarse,taiiporciones
normativas señaladas, sino la t¡Ëdüad dgl;articulo 6 de la Ley delBúsqueda
de personas de ta ciudad de N'éxic", ;" il;; ,|iloi--,o;;iä" o"
competencia para regula¡ la regla de suptÞtoriedad aplicable a la materia.
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Fìrma electrónica certif¡cada

nrento firmaclo: 15853.docx
de proceso de firnra: 167482

Corte de Just¡c¡a de la Nación

Í-'
v)
trJ

('

)¡

ÈÍ..

RETTA ORTIZ AHLF

5O224MDF'RHRO7

6a660000000000000000000000e501

-06

ia Nación

ación

tA4B4D23 E4634C8F8529821 9569838E

7D6D F4392D3F61 339D56EE1 9B62AAFB2DBEEE07FBAD6583BA2FD

deJ

E.b'LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAI- DE ACUERDOS DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

----CERTIFICA
Que la presente cop¡a fotostática constante de tres fojas útiles en las que se cuenta esta
certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto
concurrente de la señora Ministra Loretta Ortiz Ahlf, formulado en relación con la sentencia del

;.' doce de de dos mil veintidós, dictada por el Ple o de la Suprema Corte de Justicia de la
Irla n de inconstitucionalidad 10212 , promovida por la Comisión Nacional de
los Se expide para que obre
Ci a tres de enero de dos mil

1' :i P Iì Ë M årviäa-ñ.cia ö-iiþtográfica
)STTCI.ð, l).1ì í,.:. l,' . .

.. ï;:Y-t8'a ?\r-"..,....,r .r.,(:a ts.."

Fi

.,L ,.

i:" ¡

T0Ë

trÊ:

-út, .ìì"-

.Stn

!tr

t2022T19:

t^td

esfampr'/lados r

de la secuencia

del certificado TSP

emisor de Ia respuesfa ïSP

(UTC /Ciudad de Mêxico)

1 9269s

P

de firma
P¡lÛftiit(ro / lsl-|l,

F:ëchai(UTc / Ciudad de México) / 10111;

del firmante

Datos estantpillados

de /a secuencia 891 65

CURP

NA

Fi

r56/F

,202:,
¡ôoaoeooooooo0000000000000001 b34.

T 0 1 :24:2ß2: I 31 I 1 0 I 2022T 1 9i :24: 28:06 :100

Estado de/

certificado

Esfafus fi¡¡na

Revocación

Esfado de/

certificado

OK

AV

OK

OK Vigente

l1

t1

trt¡¡

(uTC / de México)

de serie certifìcado OCSP

del emìsor /a respuesfa OCSP

(UTC /'Ciudad Mêxíco)

elaSuprema Corte de Justicia de la Nación

la Suprema usticia de la NaciónCorte deJ

de laTSPdel

de /a respuesfa ïSPdel

cle OCSPde/

Corte de Justicia de la Nación

24:2BZ I 31 I 1012022T 19:24:28-06:00

a6e0000000000000000000000 1 b34

de la Naciónrema Corte de

1 :24:2BZ I 31 I 10 12022T 19:24:28-06:00

5f0fab 65 ba a9 b3 67 00 d7 da 86 f8 47 ,:b d2 7c 49 00 8c f6 7a def3242174
71 33 B0 fc 40 6e 74,fd f3 3d 14 0b 99 e7 0c f4 aa74 3e ef 6b cd 55 79 bf 4f 20

11 62 3a f0 03 91 ab'ta 26 2e 20 3e dd 0d 0e aT bf 04 c0 cB 20 Í9 14 e9 28 62 33

21 86 e7 45 0a 90 Bb 03 5e 29 f0 cB 65 Be 9lr a5 15 6c c3 38 4e 66 0c b2 cc 9a 7b

7b

9a

97

61 ab 00 4a f0 07 99 54 be 99 aa73 63 4a

c5 db 7e 39 17 be b3 ae 11 e3 ce cf65 92

c4 ff 6d 02 3d f3 d1 9c a1 e2 c0 9b Ocl 6c 34

60 a7 55 ec d6 33 9a c5 e4 4aea 47 cB 63

1f 85 60 7b dd 5b d0 da 70 90 6b f6 0c 86

70 4674 6b 5e'93 9b Bc 6 7a24 a390 20

7c

to
1Ê, Ão

a4.a7

d4

c9 50

LÓ

5b"

tto
0d

9

o?
l,

d 1 vb f0 cd tl 7 c9 7d bB 0 0
t )) ab bd 69 a 2

b0

't4

SA ENCRYPTION

Valida

No revocado

Vigente

e la JLrdicatura Federal

de serie del cerfificado OCSP

del certificado de OCSP

de/ emisor de /a respuesfa OCSP

(UTC /Ciudad de México) 112022T19:1

P ACI del

c
Judicatura Federal'

3

Validación
OCSP

5cd9b996263a52387deôb365155cce962dc96777501 8515de467b58eaedce580c0ab613bc281a7e 5ca45673dc
b3 12 a5 b0 43 f0 90 13 33 5f 86 37 b5 dg 74 43 27 81 1215 e5 62 07 ff c5 74 01 fg 3ff8 4e 0B da b3 ec ffcO 69 be dc c0 9f 36 75 bg 56

89 95 ea a5 b7 ab b3 16 55 1e 6B a9 38 58 0a 7ab7 41 e2 53 26 27 cB Bb e4 e1 25 18 60 Bg fa ctl 82 ea74 aa0e 7d Bc 3ô d0 72 38 5c

1934a9c159d1d91554e63ac196d886fb18d6569a378d13d52e16fdda0970ac7f fcb9cdTdaccf 8809df f78243de

Firrna

0l(

OK

06 62 18 2a6f4c e6 92 c3 c5 21 9f3c 25 68 27 5b296ar b1

ff ác0 ff
a5

a4

b1
ET
JI

91

1 J

1 0

4 1

80

T^td

?0

8B

0c

o7 5
o1
OL

b d

ad cìcl

28

74

b0
ot().)

49

d 1

ef ïþ
to
JO

da

Bd 3a

7a

0d

bb

54

69

3a :09

c7 0

48

l)

JUDICIAL

cof{Tt DE

a de finna

dqmqûìfû¡#p d e I f ì r nt an te

{JltÊ Á,Gtqdno d e M e xi co) 311 1 120221 19'.10'57 Z I 031 11 12022T1 3: 1 0:57-06:00

RYPTION

Estafus firma

Revocación

Valida

No revocado

el iente impreso respectivo



.iîÌ
^,l|

åiÌ
#-t

st\t

l' i::E:1¡.'.?,r/i,F.ì. C,
i:...;li11c¡å i.fig t
þii'fEffifrfif{"útrfítãf

ü

g[tü] a! ili !iì/ r.
.4tÀJ$ rl ir.tc,o(¡

tu:



ù\{ rD0s'

tÆrr'Ë 
e¡Sib último lâ razórr del,_ r:,ii'i (ljirJ;if

íj{ ¿üUüe)@nsistió en säber si
,, 

.,

especializada de solic

ordenar la intervención

federal,' la autoriza

pres ncur
r t...

e,'en don(s, l¿:'preg untA

¿es onal a 'f¿icultad de la fiscalía

itar utor:i
Ir '! : 

.

dii¡al"lá autorización' para

tc n privadas?

{}ä7

3t,
,{

'.:. t -,.{ .

VI

PODER J
t.

SUPI([MA

lil lií ÎP
ijri H fi
il:) r:':l $:r

rìi.ï Ë ¡J!
ç¡ ç¡ ii¡i

lil i:li ü
[- ']ll¡. l.,i'
l,' .1,', i'l
''::, "L" "'1,:, ¡ ;t:rr nl
;l:r;l ,1,:jl lll
i)j ü"r't

digo.,Nacional de Pro ientos 'Penales,' I Ley Gen'eral de
'i,,,"
Ioé Que et Estadoc timas", así como "y los

Mexicano sea parte" y el lo 45; fracción l. Es en relación con

Postura may itaria.

*"En lo que interesa a voto con rrente, el'Pleno declaró la invalidez

del artículo 45, fra ón Vll; de la de Búsqueda de Personas de la

de México,

(

orque la facultad de solicitar a la autoridad judicial

n pâra ordenài la inteivención'de comunicacioneö,

le corresponde lusivamente al titular del Ministerio Público de la
entidad federativa es decir, al titular de la Fiscalía General de Justicia

de la Ciudad de éxico y no a la Fiscalía Especíalizada en Materia de

Desaparición de ersonas de la entidad federativa
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VOTO CONCURRENTE.EN LA,
AcctóN DE tNcoNsnructoNALtDAD touzcns
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3. , Para (egar a tal deternninación, se aplicaron las acciones de
, inconstitucionalidad 7712018, sl201g, 1041201g y 1 l$lzoza en las que
"se analizarCIn problemáticas similares, tomando como punto de partida
- del estudio el artículo 16 de la Constitución Federal, y por tanto, se llegó

i3 la,conclusión de que la norma impugnada es in¡constitucional, porque

de conformidad con el artículo 44, apartado A, puntos 1 y 4, de

Constitución de la Ciudad de México,..el Fiscal General Justicia de,lá
Ciudad de México es el titular de,la;función de procuración de justicia, yr.::'
por ende, el único facultado en la,entidad,para solicitar la autorización

cle intervención de las comunicaciones pr.ivadas sin que exista la
prosibilidad de delegar esa facultad.

. -r,i¡i¡ri¡.r r ";t'1i f,lF
, _ úir'l ir). . . :t,!f i: r

. : i,,: t.. ìr- ill' iir:r.,,tlr-î( I

;Str0¡l !.i ç*tftr

'{$

il.
., :. :.t9fijïift¿Ii.;i)

4. La concurrencia es únicamente para,apartarme de las razones para

declarar la invalidez del articulo:45, fracgion Vll, de la Ley de Búsqueda

cle Personas de la Cit¡dad de México. Si bien coincido con la invafiOezl{l

de la norma impugnada, en mi opin!ón, la razón es por la falta det"A¿;

competencia del legislador estatal para regular la mater[E. ¡

procedimental penal que corresponde al Congreso de la Uniðn3|_.f

cuyo estudio es preferente respecto del planteamiento de la Comisión

Nacional de los Derechos llumanos.

5. Considero que el precepto impugnado regula un aspecto procgç,qf 
:,,:,

penal, ya que se refiere a la facultad para solicitar Ia autorización de

intervenciones de connunicaciones privadas, en torno a la etapa cle

investigación1, por lo que,.al ser una facultad exclusiva del Congreso de

1 De manera ilustrativa, ei'Oe señalar que el Código ,Nacional 
'de Procedimientos Penales,

específicamente, en su Capftulo,lll, denominado ltécnicas de investigación", en su artículo 252,
establece una serie actuaciones en la investigación que requieren autorización previa del Juez de

F .l ¡,1,{. (

óriir, .,.i,{.ffi

¡r.:l
,.rrl¡

2
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estatales, ni siquiera en forma de reiterac¡ón, pues desde I entrada

en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXl, inci c), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican (nueve de

octubre de dos mil trece -artículo se

federativas ya no pueden expedir legi

VOTO CONCURRENTE EN LA
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turas

ndo tra sitorio- las entidades

sino que ún icamente están fa

ent

Plgra
r, . -1.- -

$or e

lación mater procesal penal,

r aplicando la

igo Nacional de

SC
' 'tr, t ,, I ,'

legislación estatal, hasta'Que

Penales, pero b

ód
nit

cedimientos r fll nstancia pueden

regulación

edir legislación que involuc proceormr peflal.

ás,, lo previstó
:i

i'1,en et.antcu
: ']:

ementaria necesana pa ia
Y$Ë

o Nacional

cedimientos Penales, sín ue se trata e la facultad para solicitar

a la autoridad judicial .com Ja ización para ordenar la

intervención de comunicac .niro dei:'un contexto penal,

que implica ' necesaria ent ollo de una técnica de
tf mo.- .lltu , ., .)

,;íGËc. tnvesilgacron'

s condiciones, ll goala conclusión de invalidez, pero por

de competenci para I r en una materia que es exclusiva

control, entre ellos, la'intervenci n de comunicaci Asimismo, los numerales 291,292;
293,'294, äss, zso, 297,298, , 300, 301 y 302 establecen quienes son los sujetos legitimados

implica posibilidades del sistema de'comunicación a intervenir, el plazo
resolver a solicitud, las responsabilidades de los servidores públicos para su

que contener dicha solicitud, el plazo de la intervención, el contenido

interveri"ción, sus
ció judicial que autoriza la intervencióni esto es,.las características de la

límites y modos específlcos de colaboración por parte de las
instituciones privad y púb
2 Sobre la no
de carácter instrum

mentaria cabe señalar que el Tribunal Pleno la ha entendido como
es, come algo necesario para poner en funcionamiento o aplicar

métodos, medid as, o cuestiones necesarias para implementar o llevar algo a cabo. Se ha precisado
incluso que la autorización de emitir legislación instrumental, de ninguna manera autoriza a la
Federación o a los Estados a crear nuevas figuras jurídicas no previstas en el propio Código Nacional
de Procedimientos Penales, o bien a recomponer las figuras ya existentes con nlrevas condiciones
para su realización, se trata sólo de la expedición de las normas necesarias para la instrumentación
del sistema. Al respecto véase porejemplo la acción de inconstitucionalidad rc212014, resuelta el
dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.

3
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del congreso.de la unión, y considero que,,esta es la razon,Que debió
sostene¡:se en las co¡sideracìone.s de la sentencia.
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VOTO CONCURRENTË QUE FORMULA EL

PRESIDEN¡TE ARTURO ZALDíVAR LELO DE LA

ACCION DE INCONSTITUC¡ONA LIDA 10212020, PROMTO
1tr

',..ii
LA COMISION NAGIOI{AI DË.LO DE OS HUMANOSs ECH

':. I ., ' 
',.' 

" : r

En sesión pública celebrada
',;1 .,. ., tl, 

.

de,julio de dos rnil veintidós

Sjþ¿ìr/ TribUnal Pleno resolvió la dad 1 0212020,

movida por la Comisiön'N urnanos, en la

-entre otras tio
rì:

artículo 6, en
,]'.Nacional de

ientop Penales, la'
:il

as" í como i'y los
¡,. ''.aplicables 

de /os q pathe", de la Ley

s" porciones 'normativas "/
l' : t..:,

neral, el

,i-¡;itîü -Decreto Pub
i..,rr l.Jir...;r[¡gi¡[¿ y Un
I iìì ,rüil;:,lrj:',. '

squ'eda de Personas d

licado en la Ga

o de diciembre

remrsrones a
':

disposiciones

La mayoría de Mi stras y

iones normativas "la Ley

tal como anuncié

inválidas las refer

; exped¡daimediante

icha entidad' lederativa el

diecinueve;'por establecer
"' r',

Congreso de la tJnión

votó por la invalidez de las

el Codigo Nacional de

!

\.

r.i.

roced¡mtentos Pen la Ley eral de Víctimas" así como "y los

licables los que el do Mexicano siea'ptartê", pues la5

locales no están fa Itadas para establecer que las

refeçi$ps legislacio s sean supl , por lo que contraviene el
..,-. : ì ,- ,

derecho a la segur ad jurídica y el principio de legalidad. Al resp€cto;

dicha sesión plenaria, considero que no sólo son

as porciones normativas, sino todo el precepto

En ese sent¡ o, suscribo este voto para desarrollar las razones por

las que voté por la invalidez total del artículo 6 de la Ley de Búsqueda

de Personas de la Ciudad de México.

d

al de

mt
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a, Criterio mayoritario.

:, ," El artículo 6 impugnado eqtable-ce el régimen supletorio para la
.. Lev de'Búsoueda de Personas de la ciudad de México, es decir, quei.

en todo lo no previsto en la ley, serán aplicables la Ley General, el

código Nacional de Frocedimientos penales, la Ley General de

Víctimas, la Ley de Víctimas, la legislación Civil cle la Ciudad de México

y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea partel.

La mayoría de! Pleno.declaró la inconstitucionalidad únicamente Æ.
de las porciones "la Ley General, et Código Nacional de Procedimientps t:E
Penales, la Ley General de Víctimas" así como "y los tratados aplicables ffi*s3.

de /os que e/ Estado Mexicano,sea parfe", ya que, tales o¡denami"-"ftqfir**,,ur,å 
d*.,rar

no pueden preverse como parte del régimen suptetorio de'ru bgi*iäc,ffiuÏ'ffi4-' o

local,porqUeelCongresoestatalcarecedecompetenciaparaello.:.-ffi,#

r*i*u
En relación;con la Ley, General de Desaparición Forzada, se _"Ï'

señaló que de contorm¡Oad con el articulo 73, fraccign XXl, inciso a), de Ijittll'oåu
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde n';ni'*"n tp
al Congreso ,Ce la Unión su expedición, ya que, entre otros aspectos,

dicha legislación establece los tipos penales y sus sanciones, así como

la distribución de competencias y las formas de coorclinación entre los
a

tres órdenes de gobierno ,

Argumentos similanes fueron sostenidos respecto del Código " ,

Nacional de Procedimientos Penales, pues el Congreso de la Unión

tiene reservada de manera exclusiva [a facultad de legislar sobre la

materia procedimental penal de confo¡'midad con la fracción XXl, inciso

c), del artículo 73 de la Constitución General.

1 Lev de Búsqueda de Personas de la Ciudadrde México
Artículo 6'. En todo,lo no previsto s¡ l¿.;presente Ley,:son'aplicables supletoriamente las
disposiciones establec'¡das en la Ley Geneial, .el Código [rlacional de Procedimientos
Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas, la legislación civil de la Ciudad de
México y los tratados aþlicables de los que el Estado Meiicano sea parie.
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VOTO CONCURRENTE EN LA ACCION
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nc los t s órdenes de

PoDEn JUDIcIAL ne lR r¡orn¡nó¡l
l./

sUI'KTMA CORTE OE JUSIICIA DE TA NA.CIÔN;- -Aä'rmismo para la Ley General de Víctirnas, pues confoime a lo

' dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política

del país, su expedición corresponde al Cong
',

e la Unii¡'ír , ya que en

la misma se debe establecer I

gobierno.
ì,.'j

a oonc']ì:
i .ijl ,;,.

.t .. ",

mente, respecfo :a ""1ös. o3,i''
I

aéionales, se

estableció,
Ique éstos

1'fiWs

'.. i' ,

Suprema'de la Unión,

que la, I

'. 1

egislatura.local

ij stn tegran la Ley

ftib constitucional2

lecer que sean

nte

en

I 1. r..t-:.,.,.r

aplicäción sup leto'ria a la lêy

es de disenso.

rio a lo rêsu elto
.. .. !

ra mayona Pleno, öonsidero que lap

invalidez del artículo 6 de la e,Búsque a de Personas de la Ciudad

de Mexico no'ltuvo que li
',i

e: a 'las rcionês nörmativas "la Ley

General, el Codigo Naci dim
'i

ntos,Pe n ale s,'l a Ley G e ne ral

de Víctimas" así corno " /os fados icables de /os que el Esfado

icano sea parte'l sin que bió in lidarse en su totaiidad

El artículo 6 imp nado de Búsqueda de Personas de la

dad,de México3 dis onelq

i apricÁbies su toria te

todo,,to ng pæv,l'$ e n, lat,,presg

/as drsposiciones estab lecidas

General, el
I

Nacional de Pracedlmiento,s, Penales, lq L9y

2

Artículo 133.- Constitu n, las del Congreso de la Unión que emanen de ella y
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
aprobación del Senado, serán la Ley Suplema de toda la

federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y

todos los tratadosl,que estén
Presidente de la Rçpública,
Unién. Los jueces de cada
tratados, a pesar de las
o leyes de las entidadès
Ò

ciones en contrario que pueda haber en las Constituciones

Lev de Búsquecla de Personas de la Ciudad de MéJico
Artículo 0'. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las
disposiciones establecidas en la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos
Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas, la legislación civil de la Ciudad de
México y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte.

J
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General de Víctimas, ia Ley de Víctimas, Ia tegistacion cívil de ta Ciudad
,ce Mexico y las tratados apllcab_tes de /os que elFsfado Mexicanosea

¡sarte"

Al respecto considero que tuvo que declararse la invalidez total

del artículo, toda vez que -como , lo he reiterado en diversos

precedentes4. la supletoriedad en materia de desaparición forzada ya

fue regulada por ef CongreSo de fa Uniórn en ejercicio de su comlpetencia

constitucional,s al expedir la Ley General en Materia de Desaparición
:

Forzada de P,ersona.s, .Degaparición cometida por particulares y del

sistema Naclo4al'de Br¡squeda de Pe¡sonas 
-específicamente en ?u

artículo 6-u y, por lo tanto, no le es disponible a los congresos de [as. ..1.''.

entidades fed,erativas variar esta norma.

En efecto, el artículo 73, fracción XXl, inciso a) , de la Constitucion WÊ*ì,L(ì

,. ..,.11

';¡

\.dÞ

eÉ$,îi{rì

'i.

General establece la facultad exclusiva para emitir una Ley Gene

la materia de desapariciones forzadas que.contempte, como mínimo, los

tipos penales, sanciones, dis,lribución de competencias y las formas de

coordinación ,entre los órde.fles de gobierno; creando así, un solo {Isrr r/,. ,D]

sistema nonmativo en la rnateria. '&cnli*Ht¡'$ry¡

'¡'u Piiì ri M Â

a Acción de lnconStitucionalidad,Tgl2019,:resuelta.,elveintitrés de abril de dos mil veinte; la
acción de inconstitucionalidad 12812019,'resuelta.el veintiuno de julio de dos mil veinte; la
acción de inconstltucionalidad B8/2019;'resuelta êl'dieciocho de eñêro de dos rnil veintiuno,
y la acción de inconstitucionalidad 1B412A2O resuelta el dieciocho de mayo de dos mil
veintiuno.
5 Gonstitución Política de los-Estados Uniáos Mexicanos,
Artículo 73. El Congreèó tiene facultad:
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Federal
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sUPI(EMA COíITE DE

oe l.armfrftfd¡[o de ese sistema normativo, el Congreso de la U
,USTICIA D€ LA I.¡ACIÔN .---ériöàiööTê 

legislar, entre otros aspectos, la supletoriedad de

en materia de desapariciones forzadas y estableció que, pa

aquello no previsto en la ley, serán apl es las disposic

Código Nacional de Procedin ientos'. ::: ì
Pe s, el Codigo Pe

y las legislaciones ciyiles: AS I Le G

Ë

eneral de

MexicanoVíctimas y los Tratados lntern del
sea parteT

Así, toda )/ez que el Cong regulado la figura

pfetoriedad en esta ma esde la

a las legislaciones
.t

'en la.materi n
: l- 'l

r:iedad específica para iöcäles.

letoriedad especí ra los ,silenci de,, la Ley local, se

a un conflicto en asised e aplicar la regla de

riedad de la Ley G ral' o de la' Ley local, pues ambos

licables para regular unaenamientos se comp y senan

misma materia en un mism bito esp l: la desapgrición farzada

BÚ queda

l. ..

ÐgJtitttixxs

¡)hT4 5l!1

'l o \: 
'\'..'':lü(1s'i,, .riÌillfi],üï

ord

de personas en la Ciudad co

1srrilrÈF Por lo tanto, co side que el artículo impugnado es

tucional en su ida ar la regla de supletoriedad

6 la eral en Materia de Desaparición

esapa ión,Cometida por Particulares y del

e Personas, aspecto pat'a el cual el

de com ncia, al haber sido regulado por el

e ejercicio de su competencia exclusiva

7 Lev General en M de Desaparición Forzada de Personas. Des aparición
G ares de ueda
Artículo 6 todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las
dispcsiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código
Penal Federal y las legislaciones civiles aplicables, así como la Ley General de Víctímas y
los Tratados lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
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VOTO P.ARTICULAR QUE FORMULA EL
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK EN LA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
102t2024.

El doce de julio de dos mil veinticlós el Tribunal

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la N ión resolvió el asunto citado

"rl

al rubro y determinó, entre gtras cosqs,

relación con el artículo 23,'fracción ll, de

ob er par.cialmente ô n'ril

de;[

ilirl þ
ffr,ln Ís
liil;J.ti
:rt Þ l*
L.,J liil liliir

ïilifi *
iï: tl i:i
:l;:: r'r" -l
,i,il ,* tf¡

|fi {"r,il|

(.

la Ciudad de México. Como tal precepto

queda de

¡equisito

al cargo de titular de la comisión de a y.ehCongreso I

rante la ;su bstanciaciónr delrjuicig; ;efpótôs,
1ï:i
¡lilil

t¡'
.ìlrlt

i"l::t
oil,i|

x,¡J
rnt

tÏÌl
'{ir

argo, llegó a
'¡

n Vll, de esa

establecía la

mayor'ra de quien
,.'. ' i,:i

es ¡nteg b
.t;

tveËff"lf,imrqilP.-9;n c I u s i ó n d rsa respe ó

*ÎniËi-h:i,tnl5fti, I e g ¡

tt'tssl ËE ,qflfff,ûàu,=...ì. ' .

ruç.(t'l{s-USUPIêloried
: ' facultad de

slación. Mientras qu ero de esos

ad de los ordenam nales, el , gundo contemplaba la

la fiscalía espec¡al ra'solicitar, ón a la autoridad

,r,.: judicial Þârar intervenir:, comun privad A pesar de,,que' ambas

disposiciones, habían sido nte I stanôiació ¡,'del juicio, se

consebuentemente, que

-, . rliii* no habían cesado en sus o r.a I q sostuvo la rnayoría, considero

la acción de inconstitu o nãl debi seerse en su totalidad

tiendo q el motivo de la mayoría para sostener

cesación e efectos fue que podríair presentarse

ncretas que, mo continuarían siendo regidas por la

reforma, j
':

carían una eventual declaratoria de

efectos vos1. Más allá de que ya he

i juicio, ese tipo de normas no constituyen materia

bargo, que su posible ultraactividad tampoco impide en

actualice la cesación de efectos. Aquellas situaciones

du

,.,,.,:, estimó que su contenido era al v,

g¡rli

inconstitucionalidad

manifestado que, a

penal2, estinro, sin

modo alguno que

1 En este sentido, véase razón esencial de la tesis aislada P.lV/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de
rubro "ACCIÓN DE I

IMPROCEDENCIA POR
IONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE

CSNCIÓ¡¡ DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA I"JNA NORMA DE
NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O
ABROGA.".
2 Véase el voto particular que formulé en la acción de inconstitucionalidad 1O4l2O1g.
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a

del

el pri

ntos



VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EI.' ,

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POT¡SEK EN'I.A: ,

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
102t2020.

ß

individuales, propias de los proced¡mientos que,todavia podrían encontrarse

en trámite, no pueden desestimar la improcedencia de un juicio que por ,

clefinición únícamente ejerce control abstracto de constituoionalidad. Esto,

desde luego, no implica que los derechos constitucionales de aquellas

personas tnrnersas en esos procedimientos queden sin garantías
jr"rrisdiccionales, toda vez de amparo constituye una vía para

'-1 r* -'

't'," 
¡o, .''' ::.

,., -':'.1

t"
Ii

Jl*
'TdÈ

lpor,lo tåntro, si la Ley Reglamentaria dispone que la cesación de los 
"f".tur'1,,;å' .," li, normas g"n"r"t", impugnadas,desemboca un r" t;;;;";;t.Jirffi

juicio3 y esto acontece justamente cuando éstas son reformada.'&2t*ffi
sustituidasa, ello es razón suficiente para sostener válidamente Cue ef_jui.i'8,ri fficleberobreseerse.' 

' ì '' : 
r r.1fiffi;fr*n^..r,',.n8

ü'.'iis

lncluso, el hecho de que ,la finalidad derla acción de,inconstituciohali

¿"4,

t:lt

;il

consista en Ia expulsión de'normas del:sistema jurídico y que esa pretensión , i'!r

haya quedado satisfecha con las reformas que sufrieron los preceptos

impugnados me'conducen alìmismo resultado. Por tales motivos, contra lo ¡ ': - 'r ": i'''{i}
': '\n

que sostuvo la mayoría de los integrantes del Pleno, estimo que la acción de;S¡niln',¡i' itF

lnconstitucionalidad tuvo que,ser sobreseída en tu-totatidad. 
'"'"" "t*t'-""' þ

.î ii'ì.rl
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ðlIEsEC R i:¡¡,. ,"
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8{grmicr,-
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MINISTRO JAVIER .I-AYNEZ.POTISEK

ANM/RLA
;Ð

3 Art¡culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [-..]
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]
¿ Ën este sentído, véase la razón esencial :de la jurisprudencia P.lJ.2412005,del Tribunal Pleno de
rUbrO 

.ACCIÓru NE INCONSTITUCIOh¡AI-IDAD. IES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE
EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMÞUGNADA.CUANDO ÉSTR NA SIDO RËFORMADA O

SUSTITUIDA POR OTRA.;'.

2



r.)\ùl f'l

r Nco NSTITU cr,o NALI DAD LOz./ 2020 ,,
Firma electrónica certificada
fiimado: 15B61,docx

proceso cle f¡rma: 167486

Corte de Justicia de la Nación

VIER LAYNEZ POTISEK

J59O6O2HCLYTVO3

1 e39

1:46:02-06:00

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GËNERAL DE ACUËRDOS DE
LA SUPREMA CORTF DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

-CERTIFICA
Que la presente copia fotostática constante de dos fojas útiles en las que se cuenta esta
certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto
particular del señor Ministro Javier Laynez Potisek, formulado en relac¡ón con la sentencia del
doce de ul os mil veintidós, dictada por el Ple de la Suprema Corte de Justicia de la
Nac de inconstitucionalidad 1 ovida por la Comisión Nacional de
los os. Se expide para q ue obre
Ciuda

os ffi']'i; ;W
ü, ¡l.tii'

f aìl!^ 
^.^l

a.)
LTJ

{f.ilr

¡ Ii .:) R E Èdr,lt".Ë P'$,e$,+:,fl 
å

'Ti "il' ¡' 1

rf ''dii'qiìr( .,1: r{:i![.fi:]ti

Eß JUDIC¡AL I

:MA COftTt DE ;

Firma

r¡ril:ffiË

r: Ê\rf.i
Estampa

f ìt'l;
1; is y
| :(1.c1

'1¡Añcin ¡l

Firmante.- -rl f¡:Á,rt:.+t¡t,

u.,ffi,,,

m'ü:

Validación

OCSP

dele¡nisor

(UTC lCiudad

certificado

eb 8'l 5b 11 99 69 7B 65 3c ff
0d bB 21 ff 2e 3a 50 fe 62 48

6a 9d 4b d4 54 B0 73 17 48

752b8cb6900c7

c9 ae

27 3b 4Bd9 Oa

b5,

47

¿o

58

ôoLA

4a bb

Âo d

^odo

b LC

Cadena de firma /
/ lsunAl$orifnro

Fë'èha (UTC / Ciudad de México) /10111'

Sg¡.re del cerfdrcado def firmante ' Vfi6u

del fir¡nante 73636a6e000000000

ÕÙRP

WfiÃTK"

d0 fc a3 76 95

84 35 9a 81 42

67 f/ cc 35 a7

52 2c 4l ec cc

B0 40 66 72

6c da 2e

673(

r56/R

t ¿v¿t

I
A_EryÖRYPTrC

de México) I 1 1 120221 17 :46.027 I 07 I 1 1

101 i31:ç42" | 31 I 10 120221 19:31 :54-06:00,

D

Estafus frrma

Revocación

Estado del
certificado

Estatus firma

Revocación

Esfado del

certificado

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Valida

No revocado

Vigente

146A4D1 
Fs6557 3A7 6887 2C7 B2B0A1 s82809C73E1 20CAE7591 94E1 33Ç33DAgC2EC,úttadþ5

aa 1 891

de serie del

t11

ocsP

ocsP
l1

de

de/ emlsor de /a

/ Ciudad de

TSP

respuesfa ISP la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Corte de Justicia de la Nación

:31:542 I 31 110120221 19:31 :54-06:00

01 b34

Suprema Corte de Justicia de la Nación

la Suprema Corte de Justicia de la Nación

1 :31 :552 I 3.1 110 12022T 19:31 :55-06:00

38 f1 66 7S fd 51 5b pc b4 bd dd 1 b 60 e6'57 24 11 1e c7 de e6 d3 d4 2d Bf

0 cfb2 1e 4B 43 f0 8f,50 f8 e8 dd 30 63 1B 1a aB b5 05 67 a0 4fb4 2a afdc
af

ab J

o¿
Ã

b

dd

o

0e

34

03

59
t'l

e9
a)

d

aE B

50

lr

be

94

6a

b1

92 0b

t) 3

a6

2

3 o

7q
57

3435d
9a

3d ef df f9 35,b1 d2 02 19 11 14 9d b4 41 b3ec6329b82cedd0bab1b

Valida

No revocado

Vigente

a de la Nación

la

LII 7F A529B12s1857A5DB

delemisor /a respuesfa ISP
rema Corte de Jt¡sticia

estampillados

tificador de /a secuencía

del cerfificado fSP

(UTC /Ciudad de México) :

del

P

t11

de'la Suprema

07

NCRYPTION

11

de la

la Nación

1B b1 3c 2e 63 26 8a cd 4e fg 17 13 c22a c5 5c:64 9e a2

d84e 82 3f eecl 91 87 09 fl 99 c270 9e b53cdec7 ec

53 71 59 0b 3c 07 5c aa92 6b 0c 0d 6d 3c B6 424
I f5

d4 ta

bb

2d

aa

51

9b

4f

¡O 9e

e 20 e4 ea b6 bd 00 b2 99 d0 4d ac c1 fg 62 16 dd dd 4d dc ff.6e 1e 7a 80 35 20 80 e8 0b c0 93 d2 31 80 71 d5 6fd1 3c 17 cc ed 4f 5c

7e4235 eb 98 a0 47 db34tr1b273 9f f2 b5 3f b1 79 d6 0f ee 2c

a6 4d 4b 7c dc f'l 90 438b54 30 0d 14 13 a5 9b 2d94 a4db
8 7b bg 59 fB 4e d6 46 tif65 91 47 2f ae 35 67 f2 cB 1f4b ftr

de firma

de

a Corte de

I 07111a (UTC / Ciudad de X/léxico) '

de serie del cerfificado OCSP

del certificado de OCSP

delemisor de /a respuesfa OCSP

la

Pdela

t11

91 00 41 b4 4b 62 81 92 5f cb 9c eB 7c 2c 06 36 83 04 5a 42 0c 39

e9 c3 75 1 1 03 43 65 4273 67 49 b6 c4 59 78 0b 91 7e 14 92 40 Ï6

c5 9fa5 33 25 c6 ed24e20d 41 45 57 3d d2 68 b1 96 9c 2d 34 13

de enero de dos mil

,p ro
iente imprerìo respectivo.



qï

.^.
ry

!F'oi

fiIulsocËt 
-rE-rþ.r.t¡tgiïJlafür"

I
I

{r.
À{d

t.

I

d-

',. I

ìi



DOs
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SUPIIIMA COßTI D€ JUSIICIA D€ I.A NACIÔN
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de dos mil veintitrés. ---------
e la Sección de Trámite de

Çontroversias Constitucionales y de ones de lnconstitucionalidad
$tr r¡ de la Subsecretaría Genera,l de Acu os de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación,
ERTI

ue el anterior documento es fotostática que concuerda fiel y
ente con el originalfirmado ctrónicamente, que corresponde

a la sentencia de doce de julio de d mil veintidós, dictada por el Pleno
a Suprema Corte de Justi de la Nación, en Ia acción de

ovida por la Comisión Nacional denstitucional idad 1 021 2020,
Derechos Humanos, así los votos concurrentes de la Ministra

n Luis Gonzalez Alcántara Carrancá,Loretta Ortiz Ahlf, del [\Iinistro J
del Ministro Arturo Zaldívar
particular del Ministro Javier La
expide en cuarenta y tres (4

lo de Larrea, respectivamente, y
ez Potisek, relativos a dicho fallo; y se

) fojas útiles, incluyendo la presente
certíficación, debidamente sel
para los efectos legales a que

as, foliadas, cotejadas y rubricadas,
aya lugar.

Lo anterior, en cumplimiento lo ordenado en el proveido de dieciséis
de enero de dos mil vei , pronunciado por la Ministra Norm
Lucía Piña Hernánd ez, P denta de la Suprema Corte de Just
de la Nación, en la referida ón de inconstitucionalidad. Doy fe

Ciudad de México, a veinticuatro de ene
Eduardo Aranda Martínez, Secretario
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