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En la Ciudad de México, a tres de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta al Ministro Javier 
Laynez Potisek, instructor en el presente as to, con el expediente de la acción de 
inconstitucionalidad citada al rubro, promovida sor •uien se ostenta como Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ". 

Ciudad de Méxicó, á trés'de-júli 

Vistos el escrito' y. anexos de 

Presidente de 1a Comisión Na.ón 

promueve acióh de inconstitucio 

de:  

clflueve. 

onzález Pérez quien se ostenta como 

ds». Derechos- fi 'ümanos, mediante el cual 

'ad en1a que solicita'la declaración de invalidez 

osi 

Raúl ' 

"Ley. Nacional del, 'Re9istrb de ;Detencions, ,en suintegridad, (Jiu çdida mediante 
Decreto publicado en la edición véspertina'del Diario Oficial de la \3  ación, el 27 de 
mayo de 2019. 	 ' 	', 
Asimismo, d forma particular; lás 'artícu'16s'19 y Quinto'Transitorio de la Ley Nacional 
del Registro de Detenciones,' cuyos textos 'son los siguien 
"Articulo 19. Cuando ii 'detencióh s,prcti?tue pór autor¡. 	que realicen funciones) 
de apoyo a la seguridad públicá, éstas, bajd su más estricta-sponsabilidad, deberán; 
dar aviso inmediatamente de la detención Ia autoridad policial competenteá 	 etente brindando; 
la información necesaria par.qu:stá gene'ré'eLr;j correspondiente en términos 
de lo establecido por esta Ley." 
"QUINTO. De conformidad - con-el artículo Quinto Transitorio del'Decreto por el que se 
reforman adicionan y derogan diversas disa .siciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia',(. ;rdia Nacional, bubíicado en el Diario 
Oficial de la Federacióh'el 26 de 'marzo de '2. ,, la Fuerza Armada permanente que' 
realice tareas de seguridad pública estará sujeta a lo dispúesto en la presente Ley; en' 
este caso,-no será aplicable lo disp ':sto en el artículó 19." 

Atento a lo anterior,-se tiene por'p'r entádo al promovente con la personalidad 

que ostenta' y se admite a'trámit-.laaccióndeinconstitucionalidad que hace valer. 

Esto, con fundamento en'.' artículos 105, fracción II, inciso g)2, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; i, 11, párrafo primero4, en 

1  Al ser un hecho notorio de conformidad con la copia certificada del oficio DGPL-I123A.-4858, expedido el trece de noviembre de dos mil catorce por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el cual se da a conocer la designación de Luis Raúl González 
Pérez como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humná"por parte del Pleno de dicho órgano legislativo exhibida en la'diversa acción 
de inconstitucionalidad 107I2018 de la que sé desprende que el promoventé fue designado con el carácter con el que comparece'y en términosdelatículo 
15: fracciones 1 y  XI, de la Ley de la Comisión Nacional'de los Derec tíos Humanos, que 'establece lo siguiente:  
Artículo 15. 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 ( ... ) 
'Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Articulo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...) 
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, así como 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; ( ... ) 

Ley reglamentaria de las fracciones 1 y  II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 1. 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 II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
'Articulo 11. 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. ( ... ) 
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relación con el 595,  606, párrafo primero y61 , de la Ley reglamentaria de las fracciones 
1 y  II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En otro orden de ideas, como lo solicita, se tienen por designados autorizados y 
delegados, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por 
aportadas como pruebas las documentales que acompaña, así corno el disco compac o 
que, según refiere, contiene la versión electrónica del escrito de demanda. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 4, párrafo tercero8, 11, párrafo 
segundo', y 3110,  en relación con el 59 de la Ley reglamentaria de la materia, así como 
28011 y 30512  del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en 
términos del artículo 1 de la citada normativa reglamentaria. 

Por otra parte, atento a la solicitud relativa a que se le autorice el uso de medios 
electrónicos para la reproducción de las constancias que obren en los autos del 
presente medio de control constitucional, hágase de su conocimiento qu, 
considerando que lo anterior implica solicitar copias simples de todo lo actuado, a fin 
de garantizar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y e 
oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionals 
que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, 
fracción 113,  y 16, párrafo segundo`, de la Constitución General, y derivado de una 

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 H. 
6 Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción cíe 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 última día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá 
presentarse el primer día hábil siguiente. ( ... ) 

Articulo 61. 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; 
III. 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 qie 
México sea parte que se estimen vulnerados; y 
V. Los conceptos de invalidez. 
8  Artículo 4.(...) 
Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado. 
9 Articuloll. ( ... ) 
En las controversias constitucionales no 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 alas audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promueván 
los incidentes y recursos previstos en esta ley.(...) 
'° Artículo 31. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier casp, 
corresponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia defiriitiv. 
11  Código Federal de Procedimientos Civiles 
Artículo 280. No objetados, en su oportunidad, los documentos que se presentaren en juicio, o resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones 
que se hubieren formulado pueden las partes pedir, en todo tiempo, que se les devuelvan los originales que hubieren presentado, dejando, en su lugár, 
copia certificada. Cuando se trate de planos, esquemas, croquis, y, en general, de otros documentos que no puedn ser copiados por el personal dl 
tribunal, no podrán devolverse mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente; pero podrán expedirse, a costa del interesado, copias cotejad4s 
y autorizadas por un perito que nombre el tribunal. Igualmente puede el interesado, al presentar los documentos de que se trata, acompañar copias de 
ellos, que se le devolverán previo cotejo y autorización por un perito que nombre el tribunal. 
En todo caso de devolución de los originales, se harán en ellos, autorizadas por el secretario, las indicaciones necesarias para identificar el juicio en qije 
fueron presentados, expresándose si está pendiente o ya fue resuelto definitivamente, y, en este último caso, el sentido de la sentencia. No es aplicable 
esta disposición a los documentos con que se acredite la personalidad. 
Cuando no quepa, en el documento, la relación que previene el párrafo anterior, se le unirá una hoja en que se termine, poniendo el sello de la secretaria 
de manera que abarque al documento ya la hoja. 
De la entrega se asentará razón en autos. 
12  Artículo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la poblacin 
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 
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 debn 
tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos, Estos siempre serán notificados en su residencia oficial. 
13  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 6 ( ... ) 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, s 
regirán por los siguientes principios y bases: 
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo yJudicial, órganos autónomo 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realic 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y segunda 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligado 
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará' los supuestos específicos bajo lo 
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. (...) 
14  Artículo 16. ( ... ) 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar si 
oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
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interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se autoriza 

por conducto de sus delegados y autorizados, para que hagan 
uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que 
resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones y 

constancias existentes en la presente controversia 
constitucional, excepto las de carácter confidencial o reservado que 

no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa. 

Se le apercibe que, en caso%da.incurnplimiento del deber de secrecía o del mal 
uso que pueda dar a la informacion que reproduzca por la utilización de los medios 

electrónicos auto rizadós,\ s'e 'rocederá 	conformidad con lo establecido en las 

disposiciones plicablés de las,.-.leyes General de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica, y Federal d&Tran'prenia y Acceso a la Información Publica, 

por lo que dicho deber se incorp?raraalaesfefa jurídica tanto del solicitante, como de 

la o las personas que en_su nombre tenganacbesola la información contenida en este 

expediente 'y sus constanciasafectas,: a.traéde lbs médios el - ' 	icos cuyo usó se j) l 	
1 

autoriza, aun cuando hubier
/(/
áñ

/ 
 sido 

.
aportada's al présente 	'-o de control de 

constitucionalidad sin indicar su nturale±a confidencial o reservada Lo anterior, con 

fundamento en el mencionado arti culo 278 del Codigo,eral de, Procedimientos 
Civiles. 

Por otra parte, con apoyo enl atíóUlo. .párrafo piirnéro16  de la Ley 

reglamentaria de la materia, con copia del eritd - 	- dda dese vista al Congreso 

de la Unión integrado por la Camara deDiutados y la Camara de Senadores y al 

Poder Ejecutivo Federal, para' que rindan 	informe dentro del plazo de quince 

días hábiles, contados a artir dél siguienteque  surta efedtos la notificación de 

este proveído. 

En esta lógica.-só requiere 'a las 	:sautoridads para que, al presentar su 
forme, señalen domicilio paraoír y recibi0n6tificaciones en esta ciudad, apercibidas 

de no hacerlo, las subseáues se lbs harán por lista, hasta en tanto cumplan 

Ello, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles y con apoyo, por a'r>ía, en la tesis aislada del Tribunal Pleno IX/2000, de 
rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES. LAS PARTES ESTÁN 
OBLIGADAS A SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.EN 
EL LUGAR EN QUE TIENE SU SEDE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

rNAClÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO /305 DEL CÓDIGO 

' Artículo 278. Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o docifmento 
que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes. 
16  Ley reglamentaria de las fracciones 1 y  II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 64. Iniciado el procedimiento, conforme al articulo 24, si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor 
prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de cinco días. Una vez 
transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, 
para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general 
impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado 
el informe previsto en este artículo.(...) 

'l

- 

con lo indicado. 
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Además, a efecto de integrar debidamente este expediente, de conformidad con 

$( artículo 68, párrafo primer0, de la mencionada ley reglamentaria, se requiere al 
Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores y al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de quien legalmente los 
representa,  para que al rendir el informe solicitado, envíen a este Alto Tribunal 

pia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, así 
corno un ejemplar del Diario Oficial de la Federación donde conste su publicación, 

respectivamente; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una 

rnulta, en términos de la fracción 1 del artículo 5919  del invocado código federal. 

Con fundamento en la decisión adoptada por el Tribunal Pleno en sesión privada 

de 'once de marzo de dos mil diecinueve 20, dese vista a la Consejería Jurídica del 

Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República con copia simple del 

escrito inicial, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, 

manifiesten lo que á su representación corresponda. 

Finalmente, de conformidad con el artículo 28721  del invocado Código Federal, 

háçjase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado a las autoridades 

mencionadas en este proveído. 

Notifíquese. Por lista y por oficio a las partes. 

Lo proveyó y firma el Ministro instructor Javier Laynez Potisek, quien actLa 

con el Licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos dé la  

Corte de Justicia de la Nación, que da fe. 

7 

' Tesis 1X12000, Aislada, Pleno, Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo,> orrespgpt'drente ales-de marzo de dos rtiil, 
página setecientas noventa y seis, número de registro 192286. 	 ' 	

/ 11  Articulo 68. Hasta antes de dictarse sentencia, el ministro instructor podrá solicitar a las partes o a quien juzgiá cc9ertíbnte, todos aquellos elementos 
que a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto. ( ... ) 
11  Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los 	ntes medios de apremio: 
1. Multe hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el! Distrito Fed 
20  Por oficio SGA/MFEN/237/2019, de once de marzo de dos mil diecinueve, suscrito porel Secret 	General de Acuerdos de esta Suprema Corte ¡de 
Justicia de la Nación, informó el acuerdo del Tribunal Pleno en el que determinó "Dar vi fa en los asuntos relativos a las controversas 
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, en los recursos deducidos de esos expedientes, además de los juicios sobre cump!imiel?to 
de lo convenios de coordinación fiscal, tanto a la Fiscalía General de la República como al Consejero Jurídico del Gobierno Federal." 	1 
21  Articulo 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 asentase 
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 Oel 
artículo anterior. 
La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del omiso. 

/ 
Esta hoja corresponde al proveído de tres de julio dedos mil diecinueve, dictado por el Ministro instructor J4ier ayt1 " otisek, en 
i%cción de inconstitucionalidad 6312019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o› 

EM/EDBG 
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