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SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/450/2022 del Secretario General de 
Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 
DIVERSOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; A 
TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES COMUNES 
(Se adjunta copia a·cada del oficio 
SGA/MOKM/450/2022 del Sec tario General de 
Acuerdos de la Suprema Cort ústicia de la Nación). 
CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE 
LA UNIÓN (Se a~unta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/450/202 del Secretario General de 
Acuerdos de la Suprema orte de Justicia de la Nación). 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 
LA UNIÓne adjunta copia certificada del oficio 
SGA/MOK 50/ 22 del Secretario General de 
Acuerdos de prema Corte de Justicia de la Nación). 
PODER EJECUTIVO FEDERAL (Se adjunta copia 
certi~da del oficio SGA/MOKM/450/2022 del Secretario 
Gene~e Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

En cumplimiento a lo ordt:,12ldo por el Tribunal Pleno en sesión celebrada ei 

día veinticuatro de noviem~ de dos mil veintidós, se notifica el oficio 

SGA/MOKM/450/202~I Secretario General de Acuerdos de esta Suprema 

Corte de Justicia d~ación, que contiene la transcripción de los puntos 

resolutivos de la sentencia dictada · en la acción de inconstitucionalidad 

130/2019 y su acumulada 136/2019, promovidas por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y· por Diversos integrantes de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, el cual se acompaña en copia certificada, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 

i~jt( 
Car ina Cortés odríguez 

Secretaria de la ección de Trámite de Controv..er:sia 
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lDER JUDICIAL DE 1.,:\- FEDERACIÓN 
~KEMA CORT.E DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

tlé ··~ 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
OFICIO NÚM. SGAIMOKM/450/2022 

MAESTRA CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ ·· 
SECRETARIA DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE · , . 
DE CONTROVERSIAS co'NSTITUCIONALES y 
DÉ ACCIONES DE INCON~:i-1TUCIONALIDf\D !)E LA .. 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
PRESENTE 

r.... ¡ ... 

1~,.-.f~t11rl=I Tribunal Pleno, en su celebrada el veinticuatro de 

j ~~yi~mbre de dos mil veintidós, resolvió la acción de 
• ;'1•:.• •'• 

(-.··. in&oñstitucionalidad 130/2019 y su acum· lada 136/2019, promovida por 

;:·· ·1a;'.:Cpmisión Nacional de los Derechos H manos y diversos integrantes 

·:; ~ :d{Já Cámara de Senadores del Congre,s de la Unión, en l~s términos 
,, - : 

siguientes: \ . . . l . . .... _ .. 
"PRIMERO. Es proceden ter ar,· /mente fundada la presente 

. aCción de incOnstitucioTlalid,/¡ ys a rmu/ada. ·. 

SEGUNDO. Se reconoce . !validez/ del procedimiento , . / ' 

legislativo por el que se emitió el cretd por ei que se reforman, 

adicionan y derogan diversas dí osj&íones de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organiz a,/ de la Ley de Seguridad 

Nacional, del Código Nacional ~ /Procedimientos Penales, del 

Código Fiscal de la Federaciórlivy del Código Penal Federal, 

publicado en . el Diaria Oficial de la Federación . . el .ocho de 

noviembre de dos mil 'die inue e en términos d.el apartado_, VI de 

esta ejecutoría. . . • 

· · TERCERO. Se recono e¡; alidez del artículo 113-Bis;párrafo 

primero, del C~dipo Fiscal e 1. Federación, reformado mediante el 

Decreto publicad/o en el Dij a Oficial de la Federación el ocho de 

.noviembre de os mil dieci/.u ve., de conformidad-con lo expuesto 
en.e/apartado Vide, esta der:/sjón. · · · ·· · .. · · · 

'/ ' 

CUART . Se declaréJ1; invalidez de los .artículos ,1(17, párrafo 

· séptimo, d I Código · l'jf jciona! de Procedimientos· Pena/es, · 5, 

fracción Xll, de la Ley q,é Seguridad Nacional, y 2°, p~rrafo_&rJÍl!J!l€.!;p, 
..... ., • - IJ".t.!, 

fracciones Vf/1, VIII Bis y VIII Ter, de la Ley- Federal/o_(#; ·, i:_ 

Qelincuen ia Organizada, contenidas en el ·Pecreto p _¡; iJ/4 · ~1 
' ~:; 

p K'r 
reforman, adicionan y derogan diversas dispos(cione ~.::· 

\"r:.,;:, 
Federal c ntra la Delincuencia Organizada, de la L~u-ms _c;e , 

0
·; i:,d. . 

~ICI . .,_ ,.; LA FEDt-:RP.Clit, 

Nacional., del Código Nacional de Procedimient~~Mi~?"W{}1Ul~!Ac~r 
. ~á:Rft~'ffe:fay.t"oE ACUERI}' 
. ~ ne ~ITT DE COf,fffiOVEfifi), 

~CIONAJ..ES V DE ACCIONEP ' 
.'· ~STIT!f.f~!A"V,-Jr,iin.nr 



Código . Fisca.l ,,de lé! Federación y del Código Penal Federal, 

publicado_. ~n _ el Diario . Oficial de la Federación el ocho cj_e 

noviembre. de dos ·mil diecinueve, las cuales surtirán sus efectos a 
.. '.' .... : . . . . 

partir de. la. noti.ficación de sus puntos resolutivos a_l Congreso. de 

la Un_iéJn, e.tJ ~I entendido de que únicamente la invalid€!z. de l?Stf:! 

último prer;.epto de la Ley Federal contra la De.lincuencia 

Organizada .tendrá efectos retroactivos al uno de enerQ de dos 11Jil 
' • > '. • • ' • '. 

veinte, fecha en que entró en vigor /el decreto por el que_ fue 

adic_ionado~ e-n atención a lo determi1~do en los apartados VI y .VII 

de esta de_terminación. / 
/ 
l 

QUINTO .. Se decü1ra la in¡'ª "dez/ por extensión de los artículos 

187, párrafo segundo, en iI rdión normativa rTampoco serán 

procede~tes los acuerdos ,epar. tdrios para las hipptesis previstas 

en las fracciones I, 11 y fil, del p¿afo séptimo del artículo 167 del 

presenté Código', y 192, párrafo tercero, en su porción normativa 

'La · suspensión · condicí na/ será improcedente para las hipótesis 

previstas ·e~ las fraccio/nes /, /1 y 1/1 del párrafo séptimo del artículo 

167 del presente CódifJo: del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, reformado y !adicionado mediante el Decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil 
. - . 

díecinueve,Já cual s rtirá sus efectos a partir de la n'atificación' de 

estos puntos reso/u ivos al Congreso de la Unión, de conformidad 
. . . '• ' 

con lo expuesto en os apartados VI y VI! de esta sentencia. 

SEXTO. Publí {'ese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación y · ef'JI Semanario Judicial de la Federación y. su 

Gaceta. \ 

Cabe señalar que el Tribunal Pleno determinó que la declaratoria 

de invalidez decretada 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 

. ·' 
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~~:;,J \\\ }:?a .~ . 
·•~:,~~"Unicamente copia certificada °'el documento en el que conste la 

notific.ación que se realice al Cong\hso de la Unión. 
>DER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
~ttEMA CORtE DE JUsnCIA DE LA NACIÓN 

Atentamente 
. Ciudad de México; 24 viembre de 2022 

e.e.,;: 
c:c.e.p. 

,1/ 
J'~ 
OELLO CETINA 



Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. -----
Carmina Cortés Ro.dríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de 
Controversias Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.----------------------------------------
-------------------------------------C E R TI F I CA-------------------------------------
Que el presente documento es copia que concuerda fiel y exactamente 
con su original que corresponde al oficio SGA/MOKM/450/2022, suscrito 
por el Secretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que contiene los puntos resolutivos de la acción 
de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, 
promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
por Diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión; y se expide en dos (2) fojas útiles, debidamentª1,1ci•lli'),,., qas, 

.,f'-J • '') ..... 

rubricadas, selladas y foliadas, para los efectos legales,! ' ·~,~ 
':t ei 

lugar.-----------------------------------------------------------------------~ ;, 
Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el Trib ''. · 
sesión de este día. CONSTE.----------------------------------------
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