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ACCIÓN DE ÍNCONSTITUCIONALIDAD 62/2019 

PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓÑ 

En la Ciudad de México, a uno de julio. de dos mil diecinueve, se da cuenta al 
Ministro Eduardo Medina Mora 1., instructor en el presente asunto, con el 
expediente de la acción de inconstitucionalidad al rubro citada, promovida por Luis 
Raúl GonzálezPérez, quien se óstenta como Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, recibida en - Oficina de Certificación Judicial y 
Correspondencia de este Alto Tribunal y tr - a conforme al auto de radicación de 
veintisiete de junio del año en curso. C 

Ciudad de México, a uno de jul diecinueve. 

Vistos el escrito y los anexos 
como Presidente de la Comisió 
cual promueve acción de inc 
invalidez de:  

s Raúl González Pér 	¡en se ostenta 
onal de los Derechos Humanos, mediante el 

ucionalidad, en la que solicita la declaración de 

• "Ley de la Guardia Nacional, en su integridad, por omisiones 
legislativas relativas en ejercicio obligano• expedida mediante 
Decreto publicado en la edición vespertin. ,-I Diario Oficial de la 
Federación, de fecha 27 de mayo de 2019. 

• De manera particular, los artículos 9,"%1fones III, IV, V, XVIII, XXVI, 
• XXIX, XXXIII, XXXV, XXXVI y XXXVIII, 44 fracción IV, en la porción 

normativa "no estar sujeto o vinc'<do  a proceso penal ni contar con 
orden de aprehensión, presenta «). comparecencia", 25, fracciones 
II y VII, en la porción normativa '. - do de baja o cualquier otra forma 
de terminación del servicio . e alguna institución de seguridad pública" 
63, último párrafo, 66, frac( / n,-,s. III y IV y último párrafo, 75, 82, último 
párrafo, 100, 102, 103, 104, '15 y 106, de la referida Ley de la Guardia 
Nacional." 

Con fundamento en Id 
Política de los Estados Un¡  

ículos 105, fracción II, inciso g)1 , de la Constitución 
os Mexicanos y 12,  11, párrafo primero3, en relación 

'Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
[ ... 1 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una 
norma de carácter general y esta Constitución. 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la norma, por: [...] 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las 
entidades federativas, asícomo de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de 
protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas; [ ... ]'. 
2Artículo 1 de la 'Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y  II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y 
resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las 
acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones 1 y  11 del artículo 105 de la Constitución 
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con el 594, 60, párrafo primero5 y 616  de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 
y II del citado precepto constitucional, se tiene por presentado al promovente 
con la personalidad que ostenta7, y se admite a trámite la acción de 
inconstitucionalidad que hace valer. 

Como lo solicita, se tienen por designados autorizados y delegados; por 
señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por ofrecidas 
como pruebas las documentales que acompaña; por exhibido el disco compacto 
que, según refiere, contiene la versión electrónica del escrito de cuenta y, en 
cuanto a la solicitud de copias que formula, se proveerá lo conducente una vez 
que, de manera específica, indique la constancia que desea reproducir. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 4, párrafo tercero8, 59,  11, 
párrafo segundo`y 3111,  en relación con el 59, de la Ley Reglamentaria de la 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
3Artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y  II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado 
deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los 
rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio 
goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. [ ... ]. 

4Artículo 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y  II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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. 
5Artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será 
de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional 
impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. [ ... ]. 

6Artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y  II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda por la que se ejercita la acción de 
inconstitucionalidad deberá contener: 
1. Los nombres y firmas de los promoventes; 
II. Los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales 
impugnadas; 
UI. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado; 
IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos humanos 
consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen vulnerados; y 
V. Los conceptos de invalidez. 
' De conformidad con la documental que al efecto exhibe y en términos del artículo siguiente: 
Artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Presidente de la Comisión 
Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
1. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;  (...) 
Xl. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por 
el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que México sea parte, y ( ... ) 
Asimismo, al ser un hecho notorio consultable en los autos del expediente de la diversa acción de 
inconstitucionalidad 110/2018, y en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, lo 
anterior, al tratarse del titular del órgano constitucional autónomo encargado de la protección de los 
derechos humanos a nivel federal. 
8Artículo 4 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y  II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. [ ... ] 
Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y 
recibir copias de traslado. 
9Artículo 5 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de 
notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que las 
notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el nombre de la persona con quien se 
entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por 
legalmente hecha. 
10Artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. [ ... ] 
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demás partes. 

Materia, así como 30512  del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la 
citada ley. 

En cambio, no ha lugar a acordar de conformidad su 
solicitud de "tomar registro fotográfico", en virtud de, que el 
artículo 27813  del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria, sólo prevé la posibilidad de que las partes, 
en todo tiempo, puedan solicitar a su costa copia certificada de 
cualquier constancia o documento que obre ' en autos, 
ordenándose, incluso, su, expedición sin audiencia previa de las 

Disposición que permite, por un lado, que las partes puedan solicitar y 
obtener copia certificada de las constancias de autos y, por otro, que, en todo 
caso, se asiente razón en el p?opio 'expediente de cuáles son los documentos 
solicitados, así como de la entrega'dei éstos al interesado, con lo que se controla, 
conserva y resguarda la información que obra en un expediente judicial; y, si bien, 
en la práctica, se autoriza también la expedición de copias si :, s, ello deriva de 
las mismas premisas. 

En este orden de ideas, dado que se está ante un .rocedimiento que, como 
tal, se encuentra regulado en la Ley Reglamentaria d:<%ateria y, en su caso, 
por el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplic. vón supletoria, que fijan 
las reglas para su substanciación y a las cuales, por consiguiente, deben sujetarse 
tanto las partes como el juzgador; éstas, 	o se precisó, contemplan 
exclusivamente la expedición de copias certificas. ,y, en todo caso, simples de 
las constancias de autos y garantizan, en todo momento, el acceso a la 
información contenida en los expedientes juaIes 

Tal acceso también se encúenta garanido con el hecho de que las partes 
n imponerse de los autos y, popde, tomar todos los datos que estimen 

ispensables. 

En otro orden de ideas, con copia simple del escrito de cuenta, dese vista al 
Poder Ejecutivo Federal y .CC;ngreso  de la Unión por conducto de las 
cámaras de Diputados y Se'ores, en su 'caso, a través de la Comisión 
Permanente, para que rindan su informe dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del si. - e al en que surta efectos la notificación de este 

'En las controversias constituciorialesno se admitirá ninguna-forma diversa de representación a la prevista 
en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan 
promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los 
incidentes y recursos previstos en esta ley. [ ... j. 
11Artícuio 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones i y 11 del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la 
de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al ministro 
instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en 
la sentencia definitiva. 
12 Articulo 305 dei Código Federal de Procedimientos Civiles. Todos los litigantes, en el primer escrito o 
en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que 
tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente 
deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes 
promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No 
es necesario -señalar el domicilió de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su 
residencia oficial. 
13 Artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las partes, en cualquier asunto judicial, 
pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre 
en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes. 
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acuerdo, de conformidad con el artículo 64, párrafo primero, de la ley 
reglamentaria de la materia. 

A efecto de integrar debidamente este expediente, con fundamento en el 
numeral 68, párrafo primero14, de la invocada ley reglamentaria, se requiere al 
Congreso de la Unión por conducto de las cámaras de Diputados y Senadores y 
de quien legalmente las representan, para que al rendir su informe envíen a este 
Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma 
impugnada, incluyendo la iniciativa, los dictámenes de las comisiones 
correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las 
que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como 
los respectivos diarios de-debates. 

Además, se requiere al Poder Ejecutivo Federal para que en él mismo 
plazo indicado con antelación envíe a este Alto Tribunal un ejemplar del Diario 
Oficial de la Federación, en el que se publicó el Decreto por el que se expide la 
Ley de la Guardia Nacional. 

Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no cumplir con lo anterior, 
se les aplicará una multa, en términos del artículo 59,•.fracción 115,  del citado 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 

En otro orden de ideas, dese vista a la Fiscalía General de la República 
para que antes del cierre de instrucción formule el pedimento que le corresponde; 
lo anterior, de conformidad con el artículo 6616,  de la ley reglamentaria de la 
materia, en relación con el diverso Sexto Transitori&7  del Decreto por el que se 
expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. 

Atento a lo establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio18  del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos 
mil catorce y con lo determinado por el Pleno de este Alto Tribunal en su sesión 

14 Artículo 68 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones l y  II del Artículo 105 de la Constitución 
Federal. Hasta antes de dictarse sentencia, el ministro instructor podrá solicitar a las partes o a quien 
juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del 
asunto. ( ... ). 
15Artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Los tribunales, para hacer cumplir sus 
determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: 
1. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

[. . .1. 
16Lev Reqlamentaria de las Fracciones 1 y II del Artículo 105 de la Constitución Federal 
Artículo 66. Salvo en los casos en que el Procurador General de la República hubiere ejercitado, la acción, 
el ministro instructor le dará vista con el escrito y con los informes a que se refiere el artículo anterior, a 
efecto de que hasta antes de la citación para sentencia, formule el pedimento que corresponda. 
17 Decreto por el que se expide la Lev Orqánica de la Fiscalía General de la República  
Artículo Sexto Transitorio. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o 
del Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a 
su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. Las referencias 
normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los Fiscales en los términos 
de esta Ley. 
1813ecreto por el que se reforman, adicionan y deroqan diversas disposiciones de la Constitución  
Federal  
Artículo Décimo Séptimo Transitorio. Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto 
referidas en el Transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma: 
1. Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la 
Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a 
los previstos en el inciso i) de la fracción II, del artículo 105 de esta Constitución que se adiciona por virtud 
de este Decreto, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el 
Transitorio anterior, deberán remitirse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la dependencia del 
Ejecutivo Federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno. ( ... ). 
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privada de once de marzo del año en curso", no es el caso dar 
vista a la Coñsejería Jurídica del Gobierno Federal, dado que el 
Poder Ejecutivo Federal tiene el carácter de órgano 
prómulgador de la norma general impugnada en este asunto. 

Finalmente, con apoyo en el artículo 28720  del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, hágase la certificación de los 
días en que transcurre el plazo otorgado en este proveído. 

Notifíquese. 

Lo proveyó y firma el Ministro instructor Eduardo Medina Mora 1., suien 
actúa con el Licenciado Rafael CoélIo Cetina, Secretario General de c - dos de 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que da fe. 	

/ 

/ iroa— 

ci 

Esta hoja forma parte del ac erdo de uno de julio de dos mil diecinueve, dict 
Ministro Edüardo Medina Mora 1., instructor en la acción de inconstit 
62/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Human 
RCC/JC2 

o por el 
ionalid. d 

"Comunicado a esta Sección de Trámite mediante oficio número SGNMFEN/2 
de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario General de Acuerdos, en los térmi 
su conocimiento que en sesión privada celebrada el día de hoy, el Tribunal Pie 
los asuntos relativos a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, en los 
recursos deducidos de esos expedientes, además de los juicios sobre cumplimiento de los 
convenios de coordinación fiscal, tanto a la Fiscalía General de la. República* como al Consejero 
Jurídico del Gobierno Federal'." 
20Códiqo Federal de Procedimientos Civiles  
Artículo 287. En los autos se asentará razón del día en que comienza a correr un término y del en que 
deba concluir. La constancia deberá asentarse precisamente el día en que surta sus efectos la notificación 
de la resolución en que se conceda o mande abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del artículo 
anterior. 
La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del omiso. 

nce de marzo 
guientes: "Hago de 

determinó 'Dar vista en 
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