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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACIÓN 

OFICIO 8104/2021 

OFICIO 8105/2021 

OFICIO 8107/2021 

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
IN CONSTITUCIONALIDAD 

COMISIÓN NACIONAL DIE LOS DERECHOS HUMANOS ese 
ANEXA COPIA CERTIFICADA DEL 

1

0FICIO SGA/MOKM/376/2021¡ DEL SECRETARIO 
GENERAL DE ACUERDOS DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN) 

CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN (SE ANEXA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO SGA/MOKM/376/2021, DEL 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN) . , 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRE.SO DE LA UNIÓN 
(SE ANEXA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO SGA/MOKM/376/2021, DEL 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE ESTA o:··. CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN) 

PODER EJECVJ:IVCJ FEDERAL (SE A COPIA CERTIFICADA DEL 
OFICIO SGA/MOKM/376/2021,~DEL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE ESTA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIADE LA N~t 

En cumplimiento a fo ordenado por el PGae este Alto Tribunal en su sesión 

celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se notifica el oficio 

SGA/MOKMt3rs12p21, del Secretari~eneral de Acuerdos de esta Suprema 

Corte de Justicia de,·léJ N§lcfq ue CPntieoe lpspuntos resolutivos de la sentencia 

dictada en la acción de iflta· , •IJC~,on1lidad al rubro citada, promovida por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cual adjunto copia certificada 

para los efectos legaloe haya lugar . 

.Ciyl!lad, ge. Me,sip9. a Viáintiocmo•d~ ootuqre d 

MRH/LMT 
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~ 

El Tribunal Pleno, en 

de dos mil veintiuno, resol 

promovida por la$·comisi6 

términos siguientes: 

·sesióff·celebrada el' veintiséis de octubre 

ó la·acc~ón de incoristítucionalidad 64/2019, 

~Nacional· é:Je, los\Derechos Humanos, en los 

, "PRIMERO. Es pro" edente y parcialrr/en'teifundada la presente 
acción de inéonstitucia . alidad .. e,·. ' 

, , ¡ l 
p~an ,/1J(uqd.~~l!f.~,las t O,f11i iones1legislativas 

relativas en, COfl'!PS~ cía de, ejerci(!i<?,,~,olJ/l atorio, . atinentes al 

adiest,:tJmiento de! u de la~ fl!,er,za ,raefliap. e e/r e,ropleo de armas 

incapacJ(antes,:f!O I~ s,~YJ letale,J,, Ja .dJ inciqn, y regulación de 

dichas arn:,~~y/a~sis -e ati~ació11,.y.a,:ch vo.~delos informes de los . . 
servídores.,,j.púqlicos q e hagan, ,.uso e .. a,:1[1.as de fuego en el 

desempeño de ,//.1~1./.S' fu pioJJtf!/•~~qye,.. 'C(lmo previsiones mínimas, 
contiene la Ley Na io I ob ~ el Uso de la Fuerza, expedida 

mediante el Decreto 
el veintisiete de m 
apartado 111, temas 1. 

iario Oficial de la Federación 
diecinueve, en términos del 

ecisión. 

la alidez de los artículos 27, párrafo 
primero, 28 y 36, e u por. on normativa 'desde la planeación~ de 
·,a Ley Naciona/1 iJb·~ el Uso de la Fuer.ta, ¡,.expedida ·mediante el 

Decreto publica e el Diario Oficial de la Federación el veintisiete 
de mayo de et inueve, de conformidad e 
temas 2.2 y 2. eterminación. 

,,,:~ ~~,$ ·:~? ~~_,':"~ 
\.' •I~••'\~\ 

CUARTO. Se declara la invalk/ez del artículo\~~· .. ,··,;j~§' en 
su porción n rmatíva 'epi/eta/~ de la Ley Nacional·~· · ·- ·· · 'So de 

la Fuerza, pedida mediante el Decreto puf/61/Jl!fl;/(J.#; :gl:¿f}Jalfip 
l·UHtlrt:R<'TA-. ,_ f ~;í: v"" 

Oficial de a Federación el veintisiete de ~ff/Nlggi·:_ile • · . . . 1 
diecinueve, por las razones del ap1rtado //~ ttlma 2.1, ·d~l;t!;;;ta 
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ejecutoria, la c.ua/ surtirá sus efectos a partir de la notificación, de 

estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, como se indica 

en el apartado IV de esta resolución. 

QUINTO. Se declaran fundadas las oml$1~~ii/ legislativas 
.J• 7 ,if+~ "'. ,. • 

· relativas en competencia de ejercicio obligaf'Jf/1Xat{'!entes a la 
finalidad del uso de la fuerza, así como las eq{~n/dei·uso de la 
fuerza a los principios de racionalidad: y á · orluq_itli!d que, como 

~ .,¡¡ .,. (' ,. • ' :t, '.. ..· •• •, 

previsiones mínimas, debe contener la· L·e .1; l)!¡lc/'!.1!ª' e:o.b,re el Uso 
,,_ ; ,,. .i. < "~ ~!f.. ' 

de la Fuerza, expedida mediante el Decn o. publicadó:·Ét..il _el Diario 
. Oficial de la Feqeración el veintisie e d; mayo; dei. "dos. mil 

diecinueve, por los argument s l}{pue tos en el apartado 111, temas 
1.1 y 1.2, de esta sentencia." 

SEXTO. Se c°'nde re ~ de la Unión para que, en el 
siguiente período ordi ario de e iones que inicia en febrero de 
dos mil veintidós, leg le para e 'Bblecer en la Ley Nacional sobre 

, el Uso de la Fuerza le finalidad del uso de la fuerza y la sujeción del 

uso de la fuerza~ la principios de racionalidad y oportunidad que, 

como previsiones mínimas, dicha ley debe contener, con 

fundamento en el rtfculo transitorio cuarto, fracción 111, numerales 
1 y_ 3, det decreto· ·de reforma constitucional publicado en el Diario 
Oficial de la F. deración el veintiséis de marzo de dos mil 
diecinueve, e términos precisados en el apartado IV de este 

fallo. 

SÉPTIMO. Publíquese esta resolución· en el Diario Oficial de la 

Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y 
" su Gaceta. 11 fODER Jtm1c1.;_ ;:r: 
'&UPREM \ Ct''-''• 
tllJS!'i!:-C'lt l<."li.~ ', 
l>ECCIOt.. DE 

Cabe señalar ql;Je el Tribunal Pleno determinó que la declaratorifNsn1~c~~,:·~:r1c 

de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la 

notificación de estos .puntos resolutivos al Congreso de la Unión, por lo 
que le solicito que gire instrucciones para que, a la brevedad, se 

• 
practique la citada notificación, inclusive al · titular del Poder Ejecutivo 

Federal. 

Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento a lo determinado por 

el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el doce de abril de dos 
, mil diez, le solicito que remita a esta Secretaría General de Acuerdos 



SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE: LJL~I 
SEC~JAffjj IDERAL ii 4CYERD08. 
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el documento en el que conste la 
greso de la Unión. 

e 
,u,.,...,, ..... ctubre de 2021 
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e.e. p. SEÑORA MINISTRA NORMA LUCIA PIÑA HERNÁNOEZ. Para su conocimiento. 
e.e. p. MAESTRO MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ. Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal. Para su conocimiento. 



Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.-----
Carmina Cortés Rodríguez, Secretarla de la Sección de Trámite de 
Controversias Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naclón,--------------H--•--------------
-------------------------------------C E R T I F I C A . -----------
Que el anterior documento es copia fiel compulsada de su 
corresponde al oficio SGA/MOKM/376/2021, suscrito por el S 
de Acuerdos de este Alto Tribunal, se expide en dos (2) fojas • 
cotejadas, foliadas, selladas y rubricadas, para los efectos 
lugar.------------------------------------------------------------------------
Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribun 
celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, al f. 
inconstitucionalidad 64/2019, promovida por la Comisión 
Derechos Humanos. Conste. 

AARH/LMT 
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