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Gomisión Nacional de los Derechos Humanos

@)
CNDH Coordinación General de Seguimiento de

Recomendaciones y de Asuntos JurídicosX c o

Oficio No. CNDH/CGSRAJ/ A11272812019

Ciudad de México, a 6'de mayo de 2019
Asunto: Se responde solicitud.

Dip. José de Jesús Martín del Gampo Gastañeda.
Presidente de la Mesa Directiva del
Gongreso de la Ciudad de México.
Calle Donceles esq. Allende, Sin, Colonia Centro Histórico,

C.P. 06010, Alcaldfa Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Presente.

Sirva este medio para dar respuesta a su atento oficio MDSPOPA/CSPI231Ol2019 de fecha

21 de marzo de 2Q19, presentado el 26 de abril de la presente anualidad, ante la oficialía de

partes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y remitido a esta

Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos el día

29 del mismo mes y año, y a través del cual comunicó lo siguiente:

'(...) PUNTO pE ACUERDO

único. Se exhorta a Ia Fiscalía Generalde la Repítblica,la Comisión Nacionalde Derechos

Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, a promover

acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la

reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso de Nuevo León que criminaliza

la interrupción del embarazo."

Al respecto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1" y 102, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5', párrafo primero, 6', fracción XVl,

y 15, fracción lV y Xl, de la Ley de la CNDH;21,fracción ll, y 33, fracción Xll, párrafo tercero,

de su Reglamento lnterno, hago de su apreciable conocimiento lo siguiente:

En primer término, como usted lo refiere está Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

cuenta con lafacultad contenida en el añículo 105, fracción ll, inciso g), de la Constitución

General, consistente en promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte

de Justicia de la Nación en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas,

así como de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, cuando

estos vulneren derechos humanos.

Por lo anterior, el 9 de abril del 2019, este Organismo Autónomo presentó demanda de

acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del

Decreto número 107 por medio del cual, el 1 1 de marzo de 2019, se publicó la reforma a la

Constitución Política del Estado de Nuevo León, toda vez que esta CNDH consideró que su

contenido puede llegar a vulnerar los derechos humanos de seguridad jurídica; integridad

personal; libre desarrollo de la personalidad; a la vida privada; dignidad humana; a la familia;

decidir el número de esparcimiento de los hijos; a la vida; igualdad; así como a las libertades
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reproductivas; a los principios de legalidad y supremacía constitucional y la obligación de
promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Dicha demanda se encuentra en
trámite bajo el expediente número 4112019 y turnada a la ponencia de la Ministra Yasmín
Esquivel Mossa.

Asimismo, me permito referirle que la promoción del medio de control constitucionalque nos
ocupa se difundió a través de las cuentas oficiales de redes sociales de esta lnstitución
Autónoma y el escrito de la misma se encuentra disponible para su consulta en la página
oficial de internet de esta Comisión Nacional, en el apartado "Acciones de
inconstitucionalidad", al cual puede acceder a través del si!uiente enlace
http.//www. cndh. orq. mx/Acciones I nconstitucional idad

Finalmente, me permito reconocer el interés del Congreso de la Ciudad de México por el
respeto y observancia de los derechos humanos por lo que le reitero que este Organismo
Autónomo se encuentra en la mejor de las disposiciones de establecer un diálogo para la
retroalimentación de temas relacionados con los derechos fundamentales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

Lic. José G Gómez Hernández.
Director de Acci de I nconstitucionalidad.

c.c.p. Rubén Francisco Pérez Sánchez, Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
JurÍdicos de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
C.c.p' Carlos Manuel Borja Chávez, Director General de Quejas, Orientación y Transparencia de esta Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, en atención al folio número 3754712019. Para su conocimiento y atención.
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