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MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Por medio del presente me permito remitirle oficio OM/DGAJ/IIL/637/2022, Signado por el Lic. 
Eduardo Núñez Guzmán, Director General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual informa lo 
siguiente: 
 
“Con fecha 13 de julio del año 2022, se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los puntos resolutivos de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 102/2020, 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo contenido es el siguiente: 
 
PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. 
 
SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 
23, fracción Il de la Lev de Búsqueda de Personas de la Cuidad de México, expedida mediante 
el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecinueve de conformidad con el apartado V de esta decisión. 
 
TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 6, en sus porciones normativas la Ley 
General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Victimas, así como 
y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte y 45, fracciones VII, de la 
Ley de Búsqueda de Personas de la Cuidad de México, expedida mediante el decreto 
publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos 
mil diecinueve, la cual surtirá sus efecto retroactivos a la fecha que se precisa en este fallo a 
partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de México, en 
atención a los apartados VI y VIl de esta determinación. 
 
CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, así como en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
 
Cabe señalar que el Tribunal Peno determinó que la declaratoria de invalidez decretada en 
este fallo con efectos retroactivos surtirá a partir de la notificación de estos puntos resolutivos 
al Congreso de la Ciudad de México.” 
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Se remite a usted en conjunto con su anexo, para que se dé cuenta cómo comunicado 
a la Comisión Permanente. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 


