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Vo. Bo.
Señorá Ministra

1/ f);tt~=. ·,,;·' $!

....;
r'f"''

~

w

J>

~

r'

nstitucionalidad 126/2017
·.NaGionaJ de los Derechos
Humanos en contra de los ... ~ . culo.s ' 234; Z34'Bís, 234 Ter y 234 Quater,
del Códígo Penal

9-?la"' el

r

stado de Tabasco, publicados mediante

Decreto número 11~ el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el

~e~n,titré~ d~ ia~o. ?e d~ ,'· rpil ~iej~}~etr

i

·1.

,

<. . , .

~.... i~.> ; '! J

TRÁMITE

~~~s~ntaCi9·~ d~ 1~ a~c ~n~. M~di~nt~-o~i~i~:pr~~-e~tado'el ~~i~~icínco
de septiembre de dos

1

il diecisiete, en la OfiCina de Certificación

Judicial y Corresponde

ia de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, 1 el Presiden e

e la Comisión Nacional de ·los Derechos

1

Fojas 1 a 4o det expedienté n qu$ se a:ctúa.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 126/2017·

Hutnanos;2 promovió acción de inéonstitucionalidad en 1~ que demandó
la invalidez de los artículos 234, 234 Bis, 234 Ter y 234 Quater, del
Código Penal para el Estado de Tapasco,publicados mediante Decreto
-~·

-.·......

,..

J'll)

.

.

•

nú~ero 1~t2 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el veintitrés
~ ~-~-~
~.. ' -~~t·
. .
.
dé'agosto :.df} dos mil diecisiete.
21

,.

,

,

.......

::e:~

Autoridaª~s emisora y promulgadora. La norma general impugnada
t;'i

e!' ··~

fuéemiti<ft:~ por·.el Congreso y se promulgó por el Gobernador, ambos

··.
i4

del Estado de rabasco.

3.

.

.
--~

Artículos señalacj?s como violados. El promovente estimó como
preceptos constitucionales violados los artíctJios 1°, 14, 16 y 17,_de ra
, Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1

y 2 de,la Convención Americana sobre Derechos Humanos, as{~o
los numerales 1, inciso d),
'

.

11, Íll y VIl de la Cohvención
..

.

-

sobre Desaparición Forz(:lda.

4.

'.

.

l~::

,¡ ·'=;il
_:;.~~~~:

</~'~li

. .

lhterant~t-a

.

.;':~.x,~

.

..

: ..

-·,· ··...

Conceptos de·invalidez. EI_Presidente de__l~ Comisión Nac~os1q{~1~f${r!Q.s· ..,~: ;."
Derec;hos Humanos argumentó·lo siguiente:·
•

Jílli'fl·· "· J!.)l· t,__;;c,'.?'
fi r.11:.{Mmr Gili!

Los artículos 234, 234 Bis, 234 Ter y 234 Quater, del Código

Penal para el Estado de Tabasco, establecen una tipificación
deficiente del delito. de desaparición forzada en el marco
convencional de la materia, toda, vez que excluye supuestos
previstos en la definición convencional, aunado a . que las
sanciones que prev~ no resultan adecu.adas ni proporcionáles a
..

la extrema gravedad de ese ilícito internacionaL

2

Personalidad qua se tuv9 por acreditada con el oficio DGPL-i P$A.-4858 de trece de.

11ovlembr~ de dos mil catorce.

....

.
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1
El artículo 234 del Código Penal para el Estado de Ti~ ko, al

PODER JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN

/

SUP!lEMA CORTE" DE JUSTICiA DE lA NACION

•

/

establecer' que: "comete·el delito de desaparíción /tozada de

0

;::o:~ic;~a:rv~~ far:!i~~~;::eJa~;::~;ntt~n= od:a:~:
t
p~rson~S1 propicie o manten~~ dolosamente su

c~¡:¡lqwer forma

di;!:

detenclpr-~::~; rK? _cample

lt~t~ ~ajo

_ n dos ~~qu1s1tos

fl1ÍrlÍI'n9S estableeidQS Íl\}te_rnaciQnélii;rumte: P,O t ~ónstituye una
definición íncompleta~.q.ue· no asegtfra lá' s noión de-todos los
- .
_autores;·'cómplices -;y ·enCÜR~i , - s_·qel - ·_ · _· de desapariCión
.

:

~

'

'

.

.

su

con

fcplo 1otde lá>Constitución
s ./ e·~ale·s
:~

. ··-

<-~ ·:·,. ;:~ ~v..;... ,

irn~ügnados

ional y convehcional qe los

·ampatibles.dorr el _
'

- "'- .;;~saerechos
~

diversos

t·ii:i:íill.'WE" -m~ -

t._~.:-'r-'1a.... 0r:AChos
~-ro.

son

fundam_-:-~
"""

~"'\.C.:~·~¡

' il lrt; I'Ei~~l'l1dad'y

jurídica,

corno.
'

1 ~ -·

acces
internacionales en materia de

?-.~~;e~~~~~~, _ ~· '::~:~.-~d~:~~:~~- ~~.!~.~:e~te~

:L. ~

•...,:
'i ,. ·-v·
1. En relación e li los elementos objetivos del tipo, én ias
. . t;~:mye~ciqf!~ .:-- e cpnsic;lerp. p~s~p~~jQióp ;fbrzaqa, la p,~Jvacíón
.f ·J -'

-.

-

,/ t -,

:

' ,

~· 1.

- • ·' '

.. ' l -_.'

l

·o '

_!..._.

L

ilegal de la i ertad de una o m ás personas; incluyendo el
ención y el secuestro; por su parte, la norma
interna sól . ·

limita a la detención legal; ilegal y arbitraria.
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A.CCIÓN-DE INCONSTITUCIONALID~D 126/201 ~
\:

h~

: .. .

...- .,

J ·-

2. Respecto de los elementos subjetivos, en tos instrumentos
in~erné}cionales se señalan como sujetos activos a los agentes

del estado, a personas o grupos· que actúen con autorización.
el apoyo o la aquiescencia del Estado; sin embargo, la norma
impugnada señala sólo a los servidores públicos.
3. _En tos elementos normatiVos el tipo se complementa con

cualquierá. de los siguientes casos: que ~1 sujeto activo impida
la ob~ención de información o que se niegue a reponocer e:l

paradero·· de lá persona; en· tanto que, el ordenamiento iocat
únicamente 'pr~v~ el supuésto de mantener dolosamente su
ocultamientq, ·
•

. ,'.-,.
._...

l.~··

'

;

'

~~- P.~"

-

i; '

4. En lo relacionado con el -dolo, los instrumentos intern_ac,~ilales ;
no lo prevén,

mi~~tras -~1
•

código

loc~.l

señala que de

'

~:~er~
-'>P.- _ ~ - '

dolosp_ s~ propiCie o ,mantenga el ocultamiento qe una p_ ~ias
personas, _para que, se actualice el delito~

ltrir.g_-r·M;_
}TJSTí ,A 1 -

•

El legislador insertó un delito

autó·n~n1ó
dentro del- ~1VtW~~ de
.
_.

delitos contra el ~rario y · el Servicio · Público por hechos de :
corrupción; sin embargo, él delito de de~aparición forzada debe
contar con

unar~dacción

que garantice su efectiva

específica y tipificación independiente,
aplicabilidad~

cohtando
con todos los
.
-

elementos normativo$, lo que implica que no sea considerado
Gamo uno de los comet_idos en contra del ,erário o en contra del

servicio público, o bien,. que su comisión sólo debe ser susceptible
de ser realizado pqr servidores públicos, sino que resulta
necesario. que se erija como un delito autónomo de caracter
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/
PODERJUDíqAL DE LA FEDERA.CIÓN
SUPI\EMA.CORTE DEJUSJICIAOELA NAOON

a

pluriofensivo susceptible de ser llevado

cabo por cualquit:?r

person9-. con autorización, apoyo o aqlliescencia del

stado.

:n:~::~d~o:a~;:~:::~:~~:~:·~~;;~=~~~s . r::~;:~e:

• :

potesta-d
•

-pci~i,tiva ~~n. eJ_:~Í~pl~-t~~~-~~ur~,c.;.,def · /n~o, ~ersonal
. ,..

• '=. ·

_, ... . ...

\. ~...

,.,., \, ~-·,. __ y - · ~

_ ~,.

.

y se declara de oficio o a petición de parte,

J

.

1n' tomar en cuenta

IÓ~- parárn~tr~~ -de · pr'e~~~ipdJh ~~P~·~~f~~ .:·_- ~-s~cidos
•

-·

.-\ _.., :·· •. --.

instrumentos internacionqles.
... -..

¡c:,m·if1l'-E . ..,. _;-_

ILJ.p~ · s5.tt'yidor:e.s
11

púq \

-

·

-G · .

; .

-

,t.'"'~

1

•

!'

1

'

en los

.•

:

-

ue :-la~,ins!Jficiencia del tipo se

tt'a61fi~e .en una vi'd - ·· ~n~a-los:..derechos de seguridad jurídica

y

acceso a la ju ·aL,, así como al principio de legalidad.
•
·

-

¡

!

Invocó el Caso · adilla Pacheco vs

Mé~dco

en el que la Corte

:;:,tnterame~a' · ~ l;~s fi!)erecm(Js HurnaposcanaJizorJotlisf)'ú~sto en
el

artíc~lo

.de junio

215-i.\ c;tel Código Penal Federal vigente desde el uno

d"' dd1 f!lil iüno, ~ar~'~-?iden~iar qu~.la•redacl::ió~n de la

norma que en e ta mstancJa se Impugna es 1dent1ca a aquella, por

lo que __result1 incompatible con el marco convencional de
protecc1on de l s derechos humanos, toda vez que no se at1ende

a la defin\ó . r convencionaJ de la misma y las sanciones
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIOAIJ 1'2~/20.17
.

-. ~ ·~

~

.~

·.• ~

·.

'

establecidas a dicho delito no corresponden a la extre.ma
gravedad del mismo.

•

Las atenuantes previstas en el artículo 234 Bis de la norma
impugnada, las cuales generan una disminución de las penas,
origJnan que se impongán sanciones que no corresponden a la
.

; ~. ;~> ~

exrremagpivedad del deli~o, es decir, no són proporcionalé~ a los

daños c?-u's ados, lo :que contraviene lo dispuesto en el artículo 22
.

~

de Ja ConstituCión
. FederaL
\

•- Por otra parte, el referido precepto no prevé agravantes, ya que
aun cuando el delito. se ejecute en contra de alguna persona en
.

;

~

·.

estado de vulnerabilidad, la pena. será la misma.
.

•· Los artículos 234 Bis y_ -234 Ter, cuentan con

._.

(

;

,

:·

..,

·.) .·.

. ,. ·>i...'

' ..,~.~¡{~.· ~-

una defi_l6i~ _.-.~

. '

· deficiente del delito d~ desaparición forzada que realiza ~~-an:'-(&~ :_'_,., -__,
.

l .. .

·. ~!~

...

234; por tanto, q.l no contar .cori üna tipificación que cufnpla cotr ·/. ~...
·los estándares internacionales para ,sancionar la
forzada, son igualmente inconvencionaJes.

d~~~~~fi§i~B.~~~ t;:~
~cKElARr~ !3

• Lasa:nciqn que .contempla él artículo 234.Quater, en la destitución
del cargo de la autoridad que se niegue .u oponga a permitir el
acceso al lugar en el que existan motivo·s para suponer que se
-encuentra la persqna desaparecida, tampoco córresponde al nivel
de sanCión que debe e$tablecerse, además de que excluye a: Jos
particulares t¡Ue aun cuando no son autoridad, se niegan a
permitir elacceso;
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 126/2017

PODER JUDIOAL DE. LA FEDERACIÓN
5UPRfMA CORTE DE JUSTICIA OE LA NACION

5.

Registro y turno. Mediante proveído de veintiséis d .
dos mil díecisiete,3 el Presidente de esta Suprema e .te de Justicia de
la Nación ordenó formar y registra{la acción de inco

o m o. instructora la

el número 126/2011. 7·;. por razón de turno fwngi0

Ministra

Nor:ma.~u~fa Piña He::~.nde~, ~ .. ., ·, ... ·
~

6.

.

.-

j

:

1

•.

-

{

•. { .

• ..

'~

• •. - .

..,.,.,

titucibnalidad con

:·

~ .;:.. . -~

•

•

'

-.

Admi-sión. Por auto dé veintisiéfe 'de-septieni e' de d¿c; mil diecisiete,4
la Mi nistr~.'i nstructor~ ~~~·itiÓ
"!:_~

.

di'~c6iÓn~~¿¡~é' n~fitJci~~dad y ordenó

' 1 ¡ .... J _..] , ~

: ~-~-

,:., .. ~ ~~ -- ~· 1~ .! -~:..._:: .

¡··~

.

_,~-

dar víst~ a_ lo~ Po~~res Legi~l~tiv?·.~~·~);~uti_ .?~ ~~st,~do d~. ,Tabas~o,
para que nnd1eran sus respectivos Informe . · ·
7. :

facultades .p

.e

establecidos en

artículo 133 de la Constitución Políticc;:r de los

e( órgano legislativo rebase los límites

·:,,..l;~taq~;is~:qs . . ~~ioano.s;t~ues
para
~-

las

aut ldades. que

· , . ::,rU(aterial!1ílente j · .isqiqei.onale,s..
•

e$a a1;rib,uc\ón '~stt:t-cqra~edida.

ejercen
=,

1

funciones

formal
: ·,~· •

y

T -· .

La norma

encuentra c!entro de los límites

permitidos

e l orden constitucional rnexica_no, por lo que

3

Foja 71 ídem.

4

Fojas 72 y 73 ídem.
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ACCIÓN pE INCONSTITUCIONALIDAD -l2G/20i7 --

cualquier límite o extensión a los derechos reconocidos en la

Constitución, debe encontrar su fundamento en !a ConstituGíón
tnisma y no en Lm ordenamiento -convencional.

•

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el artículo
1o de la Constitución reafirmó que todas las personas gozan de
los derechos humanos reconocidos en la. Constitución y en los
tratado~ í'hternaci6nales de los que el Estado Mexicano

es parté,

tomando en cuenta qu~ las limitaciones y restricciones a su
ejerCicio sólo pÚ~deli; establecerse en la Ley Fundamental.

•

El delito de desapé:!rición forzada se encuentra previsto en el
'

artículo. 29

-.

~.

constitudon~l; por lo que bajo ninguna cíl'8"unsta~ia

_Ji!I~_'X~

podrá restringirse ni suspe_nderse en el pafs.

~

l

-

•

.

.

, ·:~

-·~(t

~¡- ~r/'~;-

-

-~~

-

Al encontrarse vigente el artículo 215 A del Código Penal Fé_tlé}al

,•

··.

¡

~l.\t;

y lo_
s preceptos constitucionafes q:ue constituyenl el marbo
-

.

. ,

.$ tJ PRE'?,i}:

normativo Federal que sustenta Ja tipificación del deUt~1'IresJ.tita
evidente que lá diversa tipificación
.

.

~ue contiene el cJdi9~MP~~~L

para el Estado de Tabasco, no transgrede en modo alguno el

qrden constitucional cqmo lo propone la accionante.
•

No se transgrede el derechó,a la tutela judicial efectiva, pues en
el marco del artículo 1° constitucional, el: órgano jurisdiccional

está en posibilidad de h_acer una interpretación conforme

otorgando uné:l protección más amplia; de esa manera se tiene la
certeza del marco normativo aplicable · en los, casos de

desaparición forzada de personas.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD 126/201

PODER JUó!CIAt DE lA FEDEflACIÓN
SUPREI\'IA C:Of(TE DE}USTiqA DE LA NACiON

•

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpr: tadó el
contenido de la reformas constitycionales del seis y di ··

tJunio

de dos· mir once, de la que se desprende que las
involucran derechos

··,

~

huin~~ci;, '¡n.dep~ndientemente
•

•

• -

•

1 •

~~:e ~:'r~~::, e:~:,:n;,::r::~d~~r1:~~:!'~ u:ft:na~:
-:..

: .

•

'

, ··

~

1

'

•

-~_... ·-

•

·.._ .

: ·•••

••••

·.:.•

Constitución haya uria restricciÓn expre~a al
. derechos humanos,. se~' deberá .estar:-::w·IQ,:.c¡u
· ·constitucional ·ya que ·el :.principio que: ·

inc:la supremacía

er..Ejecutivo del Estado

'ició forzada que establece el

La tipificación del' de ·

•

ab ·seo, es simirar al Código

. Código Pena~~-·r.a
~

_Penal FederatwPe · o que no dete
,..
•

~ i~G~nv~~n~~i~: ' ; ·:.-.

~- -

· ina su inconstitucionalidad

~:¡

~.':

La norma reclam

r. .
·· " '' ··' ' .,, ' .
a no puede ·· considerarse contraria

dispuesto por :la

onstitu~ión

supra:nacional, por

r., .•, .•

a lo

Federal, o . bien, - al derecho

e la Suprema Corte no se hapronuncíado en

ese sentido, por e ·_ ontrario ha emitido criterios jqrisprudenciales
relacionados as

naturaleza y construcción, en los que ha

sostenido que el

elito que contempla el artículo 2° de la
sobre Desaparición Forzada de
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ACCIÓN .DE iNCONSTITUCIONALIDAD 126/2017

Personas, de conformidad con el derecho positivo mexicano, es
de naturaleza permanente o continua, ya que si el ilfcito ¡¡;e
consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más
personas, con la autorización, apoyó o aquiscencia del Estado,
seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha

que

consumación· sigue dándo$e y - actualizándose hasta

aparecen los sujetos pa~ivos o se estable.ce cuál fue su destino.
•

Al contrario· de lo que sostiene la demandante, la Suprema Corte

no ha emitido un criterio orientador en el que se estime que el
delito dé desaparición forzada es contrario a los derechos
humanos.
•

.,,.

En e.se sentido, se actuó- eh el marco de la

;

.

~'

confi~¿~~~t:r1 i;.;i:_.~

legislativa de las entidades federativas, ya que axístfa el m;:In8~ti,:\l;~:Y::
1

' ,'• _.; . :-•. ,:".~·~·: .~ •ve-~.. :-~.,!'·:.::~

•

_

•

~~ -

Tabasco, no establece una tipificación idéntica a la previ sta por
los instrumentos internacionales citados por la promovente, el

dispositivo legal sí cumple con los elementos concurrentes y
constitutivos del delito de desaparición forzada que la Corte
lnteram.ericana de Derechos HUmanos ha señalado.
•

..

del legislador general. de armonizar la normativa local en ~WJ.tWiO.fF~ e (
·- ''-"•'f~R Dl~~ L.
con las leyes en materia de anticorrupGión.
~f.mi~· gUHIW..
. ·.,.. ·.; ......
. ·-"··. . ¡
Sí bien :el artículo 234 del Código Penal para el Estado de

Contrario á lo que sostiene la promovente, el artículo en pugna
cuenta con una redacción específica,

que precisa de manera

eficiente su aplicación, ya que de una interpretación armónica y
. .sistemática de los artículos 232 y 233 del Código Penal para e l
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PODERJUDIClAl. DE.LA FEDERACIÓN
SÚPilEMA CORTE OE)USTICIA DE lA NAOON

Estado de Tabasco, se advierte que el delito da d
forzada se encuentra englobado dentro del tít
denominado "Delitos Contra, .el Erar_io y· el Servic'
• ·,_ ·_ :"t
·~

.J

••

~-

;·(

,-

-:

.yblico, po r
- ·

hechos de corrupción", en el·que se disponen p nas para los

p~bnc6. , as-~

delitos atribulbles á los· servidores

serán

aplic.a:~l~s·.f r.~uiene~. '~~~.~~~~~::'6~nd:~~ta_~..~i ~.i·l ;~. s;~·~esiáJ hecho

de. n() tener )a, ~alidad .~e s.~~i~~~ P.~b.li_~?; ..... r~~e no asiste
razón al prornovente al sostener que resul · eficiente regulación
~

1_;

-· .'"

••

-

mínimos para su
. \.~

L

•

umplir con el requisito
~~.

el s:upuestojurídico a
-

,.,

' -~·1Ú.nio de·d~s mil quince,
-

·'· (

, eri donde
se adicionó al
.-..
_,.

d del Con:greso
de la Unión
"
"'" .~ ~

e Desaparición Forza.da de
e expre5-ó que el Congreso de la Unión
.. ~ltil
tendría un pla::

nto ochenta días' para, expedir la legislación

general respecti a, rdenamiento que ha$t? la fecha no ha sido

~ ··;. :J .éxpeciid~l~lo qu

hástalén tanto nti'~ser::expí.Ga\diG:h'a legislación
en vigante la ley estatal que estuviera

general contin
te.lfl.Cionada CO

11

d~lito.\
~·

......

:

¡ ~ ; ,_ ..
~.

•

<

,R

.;

• Si bien en la e nv nción Internacional de Desaparición forzada se
obligó aJos E tad s parte a legislar de m(lnera apropiada el delito·
de desaparici n·f rzada atendiendo a la gravedad que representa
en la per ion

la comisión de tal ílfcito en dicho tratado no se
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precisó quétipo dé pena o sanción debía imponerse a la conducta
antijurídica, pues dicha decisión corresponderá, en todo caso, a
la libre· determinación que consideren los estados suscribiente$,
lo cu~l no puede entencterse como un acto arbitrario o
inconvencional, además de que ante la falta de un ordenamiento
general qu~ regule dicho deUto, el legislador local en el ámbito de
_su cornpetftncia estimó la penalidad aplicable; es decir, el
constituyente}mpuso la pena en términos del principio de libertad
de configuración legislativa, sin qu'e determine una afectación al .
derecho supranacional.
• Respecto a la proporcionalidad de la pena, se menciona ql:Je la

prop~rcional al hecho·a~tij4:~~~~.o
y al grado de afectación al bien jurídico protegido, de mané(~~~~e
gravedad, de la pena debe ser

las penas más

g~aves debe~

dirigirse a los tipos

penalé~~\··~e
--~

• '·"" ....

protégen

los . bienes jurídicos

más

importantes, / as~rtleEe'~

atendiendo el prh1cipio de autonomía legislativa.
..

9.

Jl!~Tic:¡~:.:
,~:.:·. ,
f· '·líE~~~~~liJI: .•. ' 1

1

Cierre de instrucción. Recibidos Jos informes de las autoridades,
formulados los alegátQs y encontrándose instru'ido el procedimiento,
mediante proveído de trece de dicief1lbré de dos mil diecisiete,5 quedó
cerrada la instrucción· a efecto de elaborar ~1 proyec.to de resolución
correspondiente.

CONSIDERANDO:

5

Foja 376 del cuad~rno en que se actúa.

..

o!-
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PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN

1

SUPREMA CORTE DE )USTICIA OE lA NAOON

1O. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de lq S~;~prerna·Gorte de

Justicia dE>, la Nacióh es competen!e j)a(á resolver la pr<;_¡lnte acción
de ihconstitucionalidads de tcGnfo'r::rnídad .con Jo dispuesto por los
-.~

,

\

('

~.

Jo.

r

.,

.': . .

~.~-

.. .

/

:'

artículos 105, "ftact?ióh Jf; ihérso· g),: cf'e la ~c.6o~titució!l Política de los ·
•

-..

..

_,

. .·

--··.

';1.

-··..

.

Estados Unidos :M~~icanos ·y_to.;:~.fr;acci0n 1, de··lp; !

• •.

ey ~ica del

Poder ~ ~-~i9i~l' ~t ·¡a he&~!~~-~~b_,,·;:~?:?~ ·Y:~~~q9~- s~~~ Rl.árttea ~~posible
invasiÓO·;Ó8 competeA.yiaS:· ~·por>' parte.y d~l, G@ng ·es~l Estado de

.

Tabasco al legislar sobre delitos de legislación e elusiva del Congreso
de la Unión.

.

.. ...
, ... ·
. , .._.
·.

' '

-

. .. ,

'

7
'

~

.~

._.

-.

:·' J ·.:f~b~o"g)';'"ae·::fá'constituciórt Política de

12.

los Estados• Unidos~ an s il)dica:
"Artículo 105.- L.a

u rema Corte de Justicia de la Nación
conoce.rá,~.Jos. té IJ1i os que señale la ley reglilmentariar de

/os asuntóS'.$/gwen

es.·

(.. .)
•• -.: •

·,

.~

•

• · .,

· ~.

~ •

,.~.. \

~ . ~, 1.. • ·

·,

.

·-

,

.. •·• · •. ~ -

.. l

r

~

..· .

11.- De las accior's ' e inconstitucíonalídad que tengan 'pór·
objeto plantear J . po iblf] contradicción entre una norma de
. carácter general es a Constitución
Las acciones de i. ca stítucionalidéldpodrán ejercitar$e, dentro
de los treinta ía naturales siguientes a la fecha de
publicación de la no

' ·-
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(.. .)

g) LEJ Comisión Nacional de los Derechos HufnatJOs, en contra.
de leyes de cará.cter.fl;Jder.al o de las entidadesfederativas, así
como :de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo
Feder~f y aprobados por el Senado de 1? Republica, que
vulneren los derechos humanos. .consagrados eh esta
Constitución y en lo~ tratados internacionales dé los q(Je
México sea parte, f{simisrno, los orgar1ismos de protección .de
los ·derechos humano$ equiva}erites en las entidades,
tederativ.as, en contra. de leyes expedid~s por las Legis/attJras;
{~.)".

13. En

e~te: sentido, la Ley. de la Comísión NaCional de los Derechos

Humano·s estatuye en .,.. su numeral 15,. fracciones

1

representación legal y '.ta facultad para pror'np'(er las
.

se acreditaJa.legijimación de.l referido prom~Veflte..
14. TERCERO. Oportunidad. Es
.inconstitucíonalidad; pues- s~

·

.......~.~-.

!;:í
JY(~..-~ .
,¡_·'" ·--:.·;;,

resp~~f_O(~=~;~;l

accioné::> d.e .i nconstituciorialidad a cargo de sw ..Presidente,
...."' ' .

y. Xl,

6

po·~....~~~? :¡;¡,~'ª;
~" .k,~

~~J:i·

t\f~!<BM

oportuna la present~cióh de lea~t?.<ri¿=z ¡
hizo en el

~~1 ~0 legal esta~W.~l#;n9;·~~e.l

artículo .6 0 de la Ley Reglamentaria qe las· F.racci.ones 1y 11 dé! a·rtículo

105 de.lq. Constitución Pólítica de los Estados Unidos Mexicanos, esto

es, dentro de los treint~l días naturales, cqr)tados a partir <Jel día

siguiente .a:la fecha de pubJícación de la

norma.impugna~a.

!\: "Articulo: 15. E;l Presidente .de la (:;omisión NaCion.a l tendrá las siguíeritr;JS facultades

obligaciones:
l. Ejercerla. representación Jegatde la Comisión Nacional¡

y

·

( ..)

XI. Promover fa.s acciones de ·fnconstituciónalidad, .en .c ontra C!e Ii3yes de carácter federa/¡
estatal y del Distrito Federal,_ ast.e.pmo de tratados internacionales ceiebrados por e{
Ejecutivo·Federal y aprob[!dos por el Senado de la RepúbliCa., que v ulneren Jos derechos
humanos.r.ec.onocido.serffa Coristitueión yen los tratados internácionalesde 1(?5 que "México
sea parte, y;

{ ..J'.
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SUPREMA CORlE DE JUSl\CIA DE_ lA NAdON

15. Efectivamente, el decreto Impugnado

~e publicó en el Periód~/o

del Estado de Tabasco el miércoles veintitrés de agosto Efe
· ¡.

os mil

diecisiete; por lo que él plazo de treinta días naturales para._.i)ro
i

-=· •,

f.•._. •

\

._...: •

r ;,.

/'.;:.

., .

./'"

presente acción transcurrió del jueves veinticuatro '.de
.

'

.

.

l

miércoles veintisiete de septiembre de 'dos mi.!/' di
conformidad.--con , lo dispwesto :p~o~~,e.l - artículo.. ~O
Reglamen:aria. .

. .

. ..

.: .

.

·.

.

Je

.

gosto al

~·

te,

de

ada Ley

l.

16. Cabe prec1sar que por causa de fuerza mayor co~~t1
....·•·• ·. · .

d~ S~J.?!~.~fJ..l~\e

elpíecinuc;:'{e
de
rnediantt.?·Ja Gi.rcplar T1úri.i~_(Q' ~ · ,

d?B!~J pisiete, ~st~ Alto
ecla. ~ ¡inhªbj!es desde
tidó ,_:de septi<imbre de

.· ·-·.

.-~

.

.. ·.-;-

',;

.:- •• ·1

t8. CUARTO. Causa~ i _.. rocedencia: y sobreseimiento.
autoridades emisora y prom

1

Las

adora de la norma impugnada no hacen

val~~:~-~~s~~~~~~~o~~~:~..-~a, ífl~~es~e !~¡:~11 nal~·f?r~d~;~~.vi~~~ti.(oficio'
que
19~

se actualice algUna.
·\-_ ,

.·'\

! ' · \:.~{· : · .

.
t

No obstante lo ante'r.ior, sé

\

~--l ;(..~ ·; · ,

· :~ ..~.

_.. ~ ~~··

~-··\ · --~'.; - .t'".. ·

vierteque;dur.ante·el-trámite,de la'presente

acción de iriconstitüciohal d d, concretamente el doce de junio de dos
mil diecinueve, skpubli~ó . el Peri~diqo Oficial del Estado de Tabasco
el Decreto 102 de cinco

junio pasado, a través del cuq.l se reformó

el Código Penal dé esa e

dad, para el efecto de derogar el Capítulo 11
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áenominadó "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS'', del Título
Segundo '"DELITOS CONTRA EL ERARIO Y EL SERVICIO PÚBLICO,
POR HECHOS DE CORRUPCIÓN'\ del Libro Segundo, los élrtícLilos
234, 234 f$is, 234 Ter y 234 ~uater! materia de . impugnación en la

presente acción de in~o;nstitucionalidad,

20. El referido decreto es del tenor siguiente wparte que interesa-,>

ll( .)
DECRETO 102 .

.

..

.

f,.-

LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE
PERSONAS,
D.ESAPARIC!ÓN - -COMETIDA - POR
PARTICULARES \ Y DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE :. .
PERSONASPARA EL E$TADO DE TABASCO.
- J.f:~~_.: j

ADÁNAU6.USTO LáPiz HERNÁNDEZ,

GOBERNAD$~~~1

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, C®$_ :)FUNDAMENT,O EN ~9 QISPf!ESTO POR ~L ARTÍ(i,/!~~~~~
51, _FRACCION. 1, DE LA CONS.TITUCION PQkli(~Qj.J?2~
LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:
JUSIQt~E·H,iPE~.
ffi'!Df:i).t(iil_llfil!E/1

Que el H. Congreso detEstado,
siguiente:

se ha-servido dirigirme k>"' :-,

(.. . )
ARTÍCULO SEGUNDO. Sé adiciona el párr?-fb tercero a/ .
artículo 18; y .se deroga el · Capitulo JI denominado
"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS", del Título
11
Segundo DELF[O$ CONTRA EL ERARIO Y EL
SERVICIO . PUBLICOS,
POR
HECHOS
DE
CORRUPCIÓN", . de la . Sección Tercera ''DELITOS
CONTRA LA SOCIEDAD'~ del Libro Segundo, confonnado
por los artículos 234,·234 ·Bis, .234 Ter; 234 Quate_r;· todos
del Código Pena/para el Estado ·de Tabasco~ para quedar

como sigue:

~-
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(. ..)
CAPÍTULO
PERSONAS

11

DESAPARICIÓN

FORZADA

Artículo 234.·s·se deroga.
' •.

Artí~~lo 2s¿r ier: 'S~ d~roga.' ~
• ..

•·•

• •

-

•

1 •

.~ • • :

: ··: , · ..,_ : '·
•

~. ~7 :

.:i

. -. .-... ·-~: •., .

Aitícillo 234 Qua. ter:, Se, deroga~
f ·-:
-- - ••
.

·'

t '

'·" "'

.

(... )
TRANSITORIOS

·.

· .· ¡

..

<:Jc:....:>HJ'JIIVJ'::I~·

DEL PODER
CIUDAD DE
ESTADO
DE
~--~~,,...,,,..... D1:.4S . · ''MES DE JUNIO DEL
•.DIP. TOMÁáBRITO LARA,
NA GUZMÁN FUENTES,

. :GQ.fJJERf':JO,: FJ~CIN.TO . · ··

....·,..;.-•··· .'EN LA.. c/uoA.d 'o'E·. ·.

.~:.-

:AL
DEL
ESTADO
DE
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL'
que en el caso hayan cesado los
Bis, 234 Ter y 234 Quater, del Código
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:

-~

Penal para el Estado de Tabasco, publicados mediante-Decreto número
; 12 en el Periódico O(i<?ialdel Estado de Tabasco el veintitrés de agosto
de dos mi 1diecisiete, en virtud de que corresponden a lá materia penal.

22. Efectivamente, ha sido criterio de este Tribunal Pleno que cuando en
una acción. dé inconstitucionaliqad se impugne una norma penal que
posteriormente se modifica, reforma, abroga o deroga, debe analizarse
en sus término$ y bajo los conceptos de invalidez hechos valer, ya que

,

una potencial·declara..toria de inconstituciohalidad puede llegar a tener
. ·, .. ...
.•
impacto en los pr?pesos en los que dicha norma haya sido aplicada
·

durante

.

~

su vigencia.
'

el artículo
23. Ello, porque
'
•

7
··
4S, ·párrafo segundo, de la Ley Reglameptq_Jja.
f .··'
·. .

.

.

• ' -.>~..:,,

.

dispone que las sentencias que dicte este Alto Tribünal en :;~~~ria\~. :·

penal. que declaren

li)nvalíd~z de la norma reclamada, P0,1dr~J.l't~r

efectos retroactivos. .
.
.

.

·

,.

1

, ~.?::: ~

litTPREMl!:::~: · ··~

.
.

.

]VSTU'·í

¡,. ·" ·- . '

24. Por lo tanto, no se actualiza 1~ causa de i~procedencia de ft~-~~~J,oG?~d~

efectos prevista en el ártículo 19, fracción V, Em relación con el diverso
65, ambos de la Ley Reglamentariél} pues aunque las normas

7

"Artículo 45. (.. .) La declaración de invalidez de }as sentenqias no tendrá efectos
retroactivos, salvo en materia penal, ~(1 la que regirán los 'ptin~ipios g~n~mles
disposiciones legales aplicables de está materia'.
·8 "Arlículo 19.Lás controversias constitucionales sbh irriprócedentes;

y

(...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o actp materia de la cor¡troversía;
( ...)':
''Artículo 65. En las acciones de inponstít¡¡ciont:Jiídad; el ministro instructor de acuerdo al
artículo .25, podr¡j aplfcar las causales de impror:;edenr:;ía establecidas
el artículo 19 de
esta ley, con excepción de su fracción 11 respecto de leyes electorales, asl como las
causales de sobreseimiento a que se refieren las fraccfones 11 y 111 tlefartfculo 20.
,·
Las causales previstas en las fraccíones JI/y IV del artfculo 19 sólo podránap/icarse cuando
/os supuesto$ cór'lt(;:mpl~dos en éstas se piest;Jnten respecto de otra acción de
ínconstituciona/idflcf'. ·
·

en
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impugnadas hayan sido derogadas, al ser de m.ituraleza p n 1, no
prdcedesobreseer,yaque los efectos de la sentenciase pue

e

aplicar

a aquellas personas.que hayan sido juzgadas durante su v. g ncia.
~1

~

"}

-,

;:

i-

.••

25. Ilustra lo rela:tado la tesis P. IV/2014 (lOa.),~ que a -la letr¡

''ACCióNDElNCONSrt.tdcioNÁuiJÁo: NÓsE ACTUAL

D.E'IMPROCEDENQI'A·~PC!JR·'CES';4CJóN·: o~<l:pE(JTO ·,
IMRt¡GNA UNA :<NORMA- , pE_,. Jl/lf[;l!R~f;.€ZA ~

ice:

,L~SA

UANDO BE
L:,. QUE
POSTERIORMENTE SE REFORMA, MO'i:JIFICA, IJER G
ABROGA
Conforme al criteríó del Tribunal Plénb·de ta:·súpre · · _. o • de Justicia de·
la '!Jación, cpntenido en -las le!?_is; de jurjsprf!d.enq[ .: . ·. B/2004 y P./J.

·2412005: la acción de_J~c?ns.~itvcio~~?ída
· imfir?f. ti~ . t~; cuand? har_an
los efectos de 'la norma 1mpu a .
o st .que se actualiza
3-•.<rfwf'W{IU{J_ ést?_; seret~rma;.TTJ(X!íffca, :d~r. . o... .. ,'!:. q epr;ovoc¿¡ ·la causa
prevista ene/ artfcu 19,Jra ción
fl relación con e/65,
la Ley Reglamentaria de 1
ci es y 1de/Artículo 105 de
Política de los Esta
os e ·íc · os. Dicho criterio es
:7/JliiMt:Jte:cuandQ la norma imJJ --- aaa es;: ·: . t afeza'';pena/; ya que,
l' f?~· . .
COfJ.)CJ,S ~itÍq_i,flO~ 105,,p, , ~ .~nújtim?!~ a /a 0qfl~f!,~u~ión Federa/ y
i-'; f --r;~qB¿Ié)j~J(__~it~[!a,,la_ Supre~~ , -. e-~e _J~sti ia e.!~J: '!~ción pu~~e dar
tefecto§1fi._(;UroactJvos a JaFied
clarac , 4e mvaflde __.q e'"em;ta, en relacwn con
tfa.fmpugriación de nor
.. ·a, , ., W~LeSfJ..JmJI.f., .leia_, los cuales tendrán
eficacia desde la entrada e _
-igó _e lp.leglsiacwri declarada inconstitucional
y_· baj~ _la es_trict~a·
-ondícíó~ d~ _que la expulsión_ d~ _la notm_a tie-nda a
benef1c1ar, y nu .- · per¡udJ r, a todos los indiViduos dlfectamente
implicados en los p · cesas p t ates respectívos. Además, debe tenerse
presente q~ de ·tos princ .·as que rigen en la materia pef]al obliga a
rnr<Jrlor:ll"l,-,I<J

l

~~~e~¡~ ~t;w;n~~:'::Br~!n .¡t~%~~;:~¿q~~~g,:~~~~~¿~·~1df'l!!a~:,
derogado o abrogqdo, sigue s
que el delito :Se hubiera comeJ
acción de ínconstitucionaiid
posteriormente se modifica, li
deberá analizarla en sus térm
valer, ya que una potencial de

Gacet~de

Tesis P . IV/2014 (-ioa.),
libro 4, marzo de 2014, tomo 1,

9

pi!

i a

,iendo efectos respecto efe los casos en lbs
b:bajo su vigencia. PQr ello; .cuando:en una

· se impugne · unl ,·norma'· p'ena/ 1 ·que
Qrma, abroga o deroga, este- Alto Tribunal
s ybajo los conceptos de invalidez hechos
,ratoria de lnconstitucíonalídad puede llegar
: manario Judicial de la Federació n, .Décima Época,
27.
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a tener impacto en Jos procesos en los qL/e dícha norma haya sido aplicada
durante su vigencia",
·
26. QUINTO. Estudio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71,
párrafo priméro, de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y ll del
artículo 105 de la constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, este Alto Tribunal, en uso de .su facultad para suplir la
defic:;iencia de los conceptos de invalidez, advi'erte én primer término,
por ser una c1.,1estión de estudio preferente, que el Congreso del Estado
de Tabasco no tenía competencia legal para. legislar respecto del delito
de desaparición forzada previsto y sancionado por los artículos 234,

234 Bis, 234 Ter y 234 Quater, del Código Penal para el Estado de

Tabasco, tóda vez qué se. trata de una facultad exclusiva del Gong r~.s~· ··y
.' ..

de la Umon.

27~

.. '

' ·

..

,.• .

'

;,_.:.:;~"!~; }~;
i t:f.';¡-<~~

:·~:

. ·,;~?~'-.:'il

Sustenta lo anterior la jurisprudencia PJJ. 96/2006, 10 emitida· pb~~~;)i~
'
•.\
.
~· ' ,· :!1~~·-J'.~
Tribunal Pleno; de rubro: '!ACCIÓN DE.INCONSTJTUC/ONALIDAfJfí!A iS
SUPLENCIA DE LO$ CONCEPTOS DE !NVALIDEZ
ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS;" .. . ·

OPI/~i~"~-~;
¡~ctEt!2~UiEa•;¡

28~ Al respecto, es conveniente tener presente el texto del artículo 73,

fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, del tenor siguiente:

''Artículo 73.- El Congreso ti~ne facultad:
[ ...]
XXI.- Para expedir.'

10 Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. TortmXXIV, agosto
de 2006. Pág. '1 '157.
.
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PODERJUDICIALDHA FEDERACIÓN
SUP!lEI\o1ACOK1E DE JúSTICIA DE LA NAC.IÓN

(REFORMADO PRIMERPÁRRAFO, D,O.F. 10 DE JUL/QOE
~~

.

·¡

¡¿/¡¡~os

a) Las leyes generales que esta,biezcan corno mínimo,
..·
penales. Y., sus ~a[loio(les , e/;.J ·l?s rpq.terias de se<iYest:?·
desapanc1on f9rzada de personas, otras formas de grtvacJon
de la libertad C'ontrarifl.s a la~'IEJy; trata
personasjt~a y
otros t¡;aüps o pena.!? orue/es,.JrituJf!Janos o degr?,(Jant~y así
com_~ ~/ectc;~~/"; ,.~ . .:.,. .· . .. . . , . . . .· . ·:. _i : · / ·

..,

de

29. En

reJaeió~ con l~fE:t~Úit?d ~on?~t~~~t~ deJ.;q-~w~re~o~~..:Uriíón para

legislá.t respecto
de_lqs
tiP,9S
pen~JE¡Jf?.
y ~~q
·§anc;:·
,. -.s;·. par:tJcularmente
..
.
:.
·.
:
.
. . . .
1artículq 73 de la
~

) ·

1

30.

~=~:~;~~é:~;~;~~~;;; ;~;,;~~~~~~~:~;~;~~~~~~¿;:,~~ir.;:[-:
de personas; el cual fue adi ionado mediante reforma cons'fitucional de

diez d~:i,l11\o ~e".9qs.mi)._qt.J.!8 ,.f?· ..- ~- '·.:. ' \..

'\ :..." :~ .

., ' · ·

31. Razón por la cual, legislar n materia de tipificación y sanción penal,
corresponde exclusivament · al Congreso de la Unión, mientras que las
otras facultades en la
legislación general que ést

teria deberán distribuirse mediante la

27 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

23

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 126i2017

32. Este Tribunal Pleno destacó el procedimiento de reforma constitucional,
particularmente los <:fictámenes de la Cámara de Senadores y la

Cámara de Diputados, que modificÓ tal disposición y advirtió que el
Poder Revisor identfficó la falta ·de uniformidad en lá legislación- en
materia de desaparición forzada como uno de los principales problemas

para el combate de ese d~lito y, en razón de ello, estimó necesario

facultar al Congreso de la Unión para expedir fas leyes generales que
homologuen -como mfnímo- las normas en. r~lación a los ·tipos y

sanciones

en fa materia~ sin perjuicio de otras previsiones que resulten

pertinentes.
33~ También se señaló el régimen ttansitório de la reforma constitucional 11

.,

y. se señaló que de conformidad con esas normas de trá~:?~t~Vda

a:rtt~to .
73; fracción XXI; ihciso a), constitucional, entró eh vigor ~1 día sigi.Jié~é:~~j:
Cohlpétencia exclusiva del Congreso
de la Unión prevista en el
.

.

.

.

de la publicación del Decreto en el
.

.

.

- -~~

.

.·

~-

Diario Oficial de la Federación,~st0~: :..:.

S1 U f::R·~!i. !iJI

es, el once de julio de dos;míl quince, de niodo que apartirde e~j¡@~~~.# f,(Ji
~r.QEIARM G

-· ,.> . . -

11

"PRIMERO. El presente Décfeto entrará en vigor al día siguiente de .su
publicación en el Diario OHcial de la F.ederaci6n,
SEGUNDO. El Congreso deia Unión deberá expedida Jegislaéióri eri las materias.
que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso
éj), dentro de los 180 dfas sigUientes a la entradá en vigor defmismo.
La _Jegísla,ción a que SE) refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas.
TERCERO. La legislación en materia de desapariCiÓn forzada de personas, otras
formas de priVaCión de la libertad c;ohtr.tirias a la li9Y.<toltura y otros tratos o penas
crue~es, lh(lumaf!OS o degraqanfes de las eiltidqdes federativas.Y de la Fec/eracíón,
contmuara en vtgor hasta en .tanto entren en .vtgor las leyes generales que expida
el Congreso de fa Unión referidas en el Transitaría anterior, Los procesos penales
iniciados con fundamento en dicha legislación c¡Sf como las sentencias emitidas
con base en la. misma~ no serán afectádos por la. t:)htr§Jda en vjgor de dichEJs Jeyt:)s
genera/os. Por · lo: tanto, d.ef;Jerán concluirse y ejecutarse, respec;tivamrmte,
conforme /as disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas á/timas'~
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PODER JUDICIAl. DHA FEDERACIÓN
SUPRfMA CORTE DEJtJSTI<;IA DE lA NACION

los Estados carecían de competencia para legislar respecto de I {

1pos

y sanciones del delito de desaparición forzada de personas,
que sus otras atribuciones en la rnateria deben ser determin ~ d
legislación, general,corr:.espondienté. -··

.:

¡¡ ,.-

•• -.

34. Lo anterior, per~Ítióa esteTribL/ñáli'Pié~~~:aeterrrií~~r qu
federativas no tienen

compet~~2ra~kfálé~isla;·en

idades

to; •.::. ',tipo penal y

sancione$ correspon.di.entes·:,·ab:deljtp . de ..~d.~sap_¡;¡/ci

. ;forzada de

personqs, y.-,que p_ar_? legi,sJ?r·er;¡i;0ttas,,ctJe$tio c.'" ..re pepto de dicho
d(31itp .· habrá ct!Je testar a \ l0· ~qu~ •_d !spoo§an . " . ~; ll:lyes .generales
corre~pondientes. '

..,

.· '.·
35~

·· amiento entró eri vigor
1·

;~ro 

trañsit~rit!Ji'ib.<~~Asf, para/le

iJ dieciocho, en térrninos de su régimen
.·res¡Yactó''dE:Lasl:iectos distintos al tipo y

E.n efe¡ctci, el artículo Pn
o r sitorio qe l<l Ley Gen~(al en Materia de Desaparición
Forzada de' Personas, Désa.pár ció Cometida por Particulares y de{ Sistema Nacion·ar de
12
-

~~:q~~~:~~e.·!~~~~~~~:~~"~~~-~tie~~.\i):. ~. _
_e· , .·:~ ~~' :~

(.!:._;~ .,-

.~U .

Transitorios
Pritnero. El presente Decret e r<:trá en vigor a ios sesenta días de su publicación en el
Diario Oficial de la Federació .
.
·.
.
- . , .·
A partir dé:fá entrada eh~vígÓJ c/o f.preserité.·Decretó'y·hásta Jai·emísióhde ''lodiiís1rum(:]ntos
a que serefiere el Artículo D cí o Cuarto Transitorio, la Procuraduría y /asProcuradurfas
Loca/gs y dema~ autoridades d berán currplir CO[I /as .obligaciones de b~squeda t;;ontorme
a los ordenamientos que se a an expedido .ton anterioridad; $iempre que no se opongan
a estaLejr;
··
·
·
· ·
La Proc;uradur/a y/as Procu · . uríás Locales, además. de los protócolos previstos en esta
Ley, continuaránaplicandofo rotocofos existentes de búsqueda de personas en situación
de vulnerabílídad.

..

( ,)'',

. ..
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sanciones correspondientes al delito de . desaparición forzada, las
eniidades

d~berán

federativas

atenerse

a

la

distribución

de

éompetencias establecida en dichos ordena,mientos.
36. Por las razones anteriores, esteTríbunal Pleno estima que·el Congreso
del Estadq.
de Tabasco no. tenía competencia
_para legislar en torno al
..
.
.

'

'

~-

'

delito de desaparición forzada de person?s~
: .

37. En el caso particular, Jos artículos 234, 234 Bis, 234 Ter y 234 Quater,
del Código Penal pa~a el Estado de Tabasco, están previstos ~n el
Capítulo 11 de-l Códl"~b Penal para el Estado de Tabasco, que lleva por
título "DESAPARCIQN FORZADA DE PERSONAS, eri el que· .se
encuentra descrito eP defito y las penas que . a este recaen. Dichos
.

.

\

.

preceptos son del tenor siguieh~~::
.

.

·~

. :;.,:~~~

,,··

"(RE
.. FORMADA $UJ:5ENOMJNA~~ÓN, P.O. 23 DEAGoS,{t}?l~":.:.
DE 2017)
.
.
·.
.
.
. . -~!;:<~V-', CAPITULO 11 .
.
..
..•:~~~:ic:} .. .
'

DESAPARICION FORZADA DEPERt!ONAS
(REFORMADO~ P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017)

!!OPREMJl
)11STICiA D
,.~CRÓ~ftiA GfN;
. ·.~ -

Artículo 234;- Comete el delito de cJ.esaparición forzada de
p(;1rsonas, el servidor púb!;co que. independientemente de que
haya participado en la detflnt;;ión legal o ilegal cie qna o varias
personas, propiqie o mantenga dolosamente su ocultamiento
bajo .cuaJquít?r forma de detención.

{Ab!CIO~ADO, P.O. 23DE AGOSTO DE 2017)

Artículo 234 Bis.- A quten cometa el delito de desaparición
forzada de personas sé le impondrá una. ·pena de cinco a
cuarenta élños de prisión.
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Si lavíctima fuere liberada espontáneamente dentro dE) /ps res

sv.?f!_~e.nc_i~n

~n_

oc:h~om.~e e~

d{a.-_s s.iguíf!_nte
a pastan, sm lapeqwc1o
p. f!l.s.er._á
a. .
cuatro
anos- .sde
de.de.ap/¡car l
que
corresponda a actós ejecutados u omitidos que co . · ítuyan,
por sí mismos, delitos.
.

la._!..if?.~rac.ión de _la v_~_-c_,~irna:_.o.g,u_:E'~~ra_..- de.ntr,o d~ l_ó ,· d~·ez
días
stgwentes a sudetenc1on, la pena aplrca/::J/e sera di dos
·ha
años· de prísi6n sin perjvicío-qe·Efpllcar-··la ·'q ue ¿-.rresp ·. da a
actc:s ejecutados u omitidos que constituyan,
símismos,
delitos.
//
·

S!

f,

Estas penas podráh;set;'élisli1ih'ilítias 'hasta / "' tercera parle
en _beneficio t?~ aque{ qp,~ ~r;P.J~re.parJ~q{R, . , · ~n~ la qornfsión
del delito, cuando sumimstre informa i h ·. ·que permita
est;;I;;Irecer Jos hech0Sf<y ,,:.f:iást'a · ··:
·
:; :fnltad, : cr':lando
cán v,ida. . .:,,9qattíbuyP, éil__/qr¡,ra.r lat=;!pé}t)t;;{ón,.ct [éji.v
•.:~ -.
~

-·.

(-:on•·rí~ -

; ' \oh Nl;/{i .
7~~;;,¡, .Uf. ~~i•.

deS,(¿,rnpe·ñ ar-'' ·cu
oúblicos: · ··;
C Q R TE' Ill ·' 'il; ..

-Lr/J.l
o,owNiADo, P.
o: 2
l ;.i: • CliE Rlli!W::. '
. .
Artículo 234 athtk.oposiCión o negativa a la autoridad
competente p~~he 1 bre e ínmecfiato acceso al lugar donde
haya mof[#t~ pé11El. . fl er que se pueda e_(1cpntrar a unq,
·
pffif>ona ~~pareq[ .. ;
pqrte_,-r~def.- ;se{vidpc p(Jf?_({qo 1 :'
'' ·..} resj:JJOiis'érJJ/l3r'tJful miS' ,. sera'$ancionada
Ta""'d estitu6lón ·éie '' ·
su cargo, comisión o mpleo. sin perjuicio de la aplíc.ac;ión de
.., (iJs. pf)nas~ dp, ./o1S;. de, .~s qe,lí(O$., yQ; .ql!J~_ pif!diei·a ·In.Q.urrir:; ~Q,Q .¡ _
iiidfívb de3 su cohdac · · '.· · ·' ' · ··· · ' --- ' · '· · · --~· ' · ·
-

!.

38. La anterior transcripción

ifor\

ton-

.J

one de manifiesto que el Congreso Local

irniadi61a eompetencía d · Congreso de la Unión al reformar el artículo
234 y adicionar Ios divers s 234 Bi:=;, 234 Ter y234 Quater, ?el Código
Penal para el Estado de

basco, publicados mediante Decreto número
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112 en ef Periódico Oficialdei Estado de Tabasco er veintitrés de agosto
de dos mil diecisiete, porque establecen el tipo penal de desaparición

forzada

y

sus

penales,

sanciones

que

lo

estaba

vedado

constitucionalmente.
39~ Por todo./o antérior, procede declarar la invalidez de Jos artículos 234,

234 BIS, '234 TER, 234 QUATER, del Código Penal para el Estado de

Tabasco.
40. SEXTO. Extensión: .de la declatátoria de invalidez. Es criterio
mayoritario de este 'tribunal
Pleno que, pbr extensión, debe declararse
.
.
,

la ihyalidez de todos aquel19s preceptos dei decreto impugnad~

que

actualicen el mismo ·vicio de incon~titucionalidad que- los t'~~ícwlo~. ·

impugnados, es decir, que se .encuentren relacionados con ~~iito

de'

desaparición forzada de· personas, pues como se ha e.~ld~~.ciado, , ,.."' , ,.,
·

·

·

·

'V

·'<~·· · ~'P Y' !:u ::d •··-

fegis[ar respecto a dicha condwcta defictiva se encllentra vet~io J:}á~c\~ ·!.
·

'-.,:,~

·

t!C\'tHr[-1• ~.

los congresos locales, ya que e$ facultad exclusiya dei~IDB@rt:~Jfo de la

U .. ,

JDSTIC.!i ')E

nJQn.

· ,

!#frEMm~~ :.
·. ;- •

. 'l ¡;~...¡¡

41. Asf, este Tribunal Pleno advierte que la invalidez por vicios
competencia/e~

~especfticamente

por

it7vasiótJ

¡je

éJSferas

competencia/es exclusivas del Congreso de la Unión en materia de
delitoS para su legislación,. debe extenderse al artículo 233 ter del

Código Penal para_él Está.do de Tabaspo, publicado mediante Decreto

1 '12 en el Periódico Oficial del E:stado de Taba~co el veintitrés de ·agm;to

de dos mil diec¡siete, en la parte que establece "234".
42. Dicho artículo dispone lo siguiente:
"(ADICIONADO, P.O. 23 DE AGbSTCJ DE 2017)

.~
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Artículo 233 Ter.- Cuando los delitos a que se refieren
artículos 234, 2361 239 y 242 del presente Código, ·
cometidos por servidores públicos miembros de
corporación policía,!, lat?. pena$ ¡previ$tas s.erán. aum
hásta en una ·f;Il~a~"-:
·
· " ~/ ,! ,· •..

43. Como pueqe a_dvertirse d~l .ar.ttQtJio .....!ranscritP, ~e q:~e una

califi~ativa., qu~
' ..

amava ,la R~~cJ6-~: -~~
~n~l,
~-·.
~~ ~
Jo. .

,.

•

1.

...

...

.

'

~~ -,qLJe
~·

~

el le.. · i$1adWdispuso

' ·-.

:"'

qu~ eL.§~~idor R:úl;>licq qye:pe.i:t~l!,é¡~cé} ~iQ~Qa,..qorpo _ c¡ón polici~ca y
com~t~ el delitQ pr~":jsto. , .en ¡J~I , .~_rt(q_~!o·.,:~;.?,4.._;re )ivo ~!.,.ilícito de
~ --t>. desaparición forzada de perso·n as,lo q~::~·:e.~,q~

~- &i~~fcmgreso

d:

la Unión y no de las ~egisl .u ras loe _ es ..

. :¡.: (. ~
:~fj~>~lSÉRTIMO.- Efectos: De conformida
.;J?:::~ ~;;;~
..
tt''¡c,. 73 de' ·
~~:~~~~H -~1~

._ .·, ltad ~xclusiva del

:¡

·.

. ~';. ·. : .~ l ..

co Yt'íS t; .

1

'bJ\

t

.

~-~ u~ ~~:~-~

¿

2)

Tendrá~Ef>Ctos -~ . troactivos

dos :mil diecisiete,

al veinticuatro de agosto de

tedtfa. en q e entró en vigor el Decreto número 112

RO.~ ~1 gkje ~(?, ~~ eJ- 99~;¡ o;:R·?~_al par9.el ~~tá_~,o de5~~-8a,:~po.
3)

Los procesos

f >'

nales : inigiados con fundamento en la::;
,

-· . . .. . . -- -

.

1

·¡ "

.

'\

·"

' __ , .• , -

•r)orinq.s'. deólaré(d~s\ 'Ifívalfda as s.~.: e_n~uentran v.idado$ de cfrige n·, por
..

lo que, previa· reposición d

procedimiento, se deberá aplicar el tipo

penal previsto en la Ley Ge eral en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, Des~pCJ.rición

ometida por Particulares y del Sistema
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. t2G/20t7
,•

..

·,

Nacional de B_úsqueda de Personas, sin que ello vulnere el principio

non bis in ídem~
4)

Para el eficaz cumplimiento de 'este fallo también deberá

notificarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, al
lribunaJ Colegiado en Materia. Pehal y a los·Tribunales Unitarios del
Deeimo Circuito, a los Centros .:·oe · Justicia Per;~al Feder?-1 y a los
Juzgados de pistrito en el Estado deTabasco, al Tribunal Superior de
Justicia del Poder Judicial del Estado de Tabasco y a la Fiscalía
General del Estadc{·d~ Tabasco.,.

~~-:·:>,:~!;\~~}
;); .
.. t'-.-~·

Por lo expuesto y fundado;?-~ resuelve:

.

PRIMERO_

Es procedente y,. fundada

inconstitucionalidad.

la

presente

-~; "~~

acciÓ'i{-U
·...:.·: ~~;~·:;·~~

t.~::.:~~~~-:~~::r~:•

' ·.

SEGUNDo~ Se declara la invalidez dé. los artfculos 234, 23~;~~S!fcRSt '.
. .

·

.. .

..

#lfCRrr~(~tt\' 9:bu

Ter y 234 Ql]ater del Código Penal para el Estado de Tába$co,
reformados y adicionados, . respectivam@t:J:te, rnediante Decreto 112,
'PUblicado en el Periódico Oficial de dicha. e~·tidad federativa el veintitrés
de agosto de dos mil·diecisietey, por extensión, d.e l artículo .233 Ter, en
su porción normativa ''234'', del código impugnado; adicionado mediante

dicho Decreto 112, par¡:¡, los efectos retroactivos precisados ·en el
con~iderando séptimo

de esta ejecutorta, en la inteligencia d~ que la

referída declaración de inval~d~z surtirá~ sus efectos a. partir de la
notificación de los puntos resolutivos de e~ta sentencia al Congreso del
Estado de Tabasco.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el l?iarío Ofici¡:ll de la
Federación, en el Periódico Oficial Órgano de Difusión Oficial del

¡ -.
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/

¡·

..

PODER JUDICIAL DE lA FEDERAI::IÓN
SUPIIEM/1. CORTE•DE JUSTICIA DE LA I'L'\OON

!

.'

Gobierno

Co~stitucional del Estado Libre y Soberano deLab~co, así

como en el -Semanario Judicial de la Federación y su Gacet
Así lo resolvió el•,_Pleno .de la. Suprema Corte de

sticia de la

Nación:
..-·
..·.?~~- - ~~~ .-o: ;_· :
En.relació_n con~~ P~t~~o ~e~ql4tiyo P.~i.r.n.ero:.
1

•

'· •

-~

•

_o

-.

•

•

- •

••

~

.. · ' .

:

:

••

Se aprobó por unanimidad de hueve votq · ·
..

.

:,~ ~inis~ros Gutiétref: Ortiz fylen.a, ~onz~.h~z ~~9~nt .· .·
-· :•: , . . . • _.

.

·

, .:-~~lf"M.,~s;?a,
~-· ,_:_·(_·~_:f-_·,~b.:t.j_·•

_

~J-. \~:l . • . ~0t-~?

11:.·-

DE

•

Pé_Tez_Dayán.
.
.

•

1

t

0

"

, :.

0_.

~

,_,

~rrancá, Esquive!
~- .

r

, . ~ .:

yPre.~i~~n_!~_ '?;:¡Jdíy~-· ~i: e_
· Lk~re.a, respecto de
-.

--

. .. . .

pri.m ero, s~u ..
'."" . v~mente.,_a lacornpetenpi

~:i.E~ihaC('·RT.B_
~~~~~u~~~
de iQ:Jpro~ed.~r.Jciq y,
p.,
.
•·
-

¿

.•

AguiJar Morales, . P.ar<;ió~ _ Rl?2PII~do, ,P.ií1. ~ l:fy~nánq~z. Laynez

;·,:~.~~~~l~,:~r;~ .· ;.idet~n<;io~
.·:

,

··Jós señbres

LA ·f1f.:Cr9~
:~···'l;t. ·,.~~·relacion ~on

...· , ,-,

Se aprobó
.

.. . . •.

- '

- ...

• .

~;~-le ,.to.:. . .

..

;

ad .de
1

.

,. 1

' ·•·" ·1 .·,,:, · ,.,.

p~nto

p~r . u~·

~

. gitim cióo, a la ,Oportunidad y

. . '"· . ,
el

'

~-:e< . t~, p~ · ,i y . puart6 . ¡relativos,

, 're
·~

-

n,
.

!

e, f

votos de los señores

.· l

..

Ministros Gutiérrez Ortiz Men . González ' cljíntara Carranoá, Esquive!
Mossa, Aguilar
Potisek,

Mo~,

Par o

Pérezp~án y Presi

··c.qn~id~r,~u:t~9 ~~q, .r~)atiy
inv~Uidez,

Rebolle~;Ó: ~iña

Hernández, Laynez

ente Zaldíva~~~lode .Larrea., respecto

9t. ~~Wcliq,

d~l

-G.OJ1Si$_t~.otw ~m.' \de~lar.?r ·. l~r

de los artículos 23

234 Bis, 234:Ter y 234 Quater del Código

1?~1)8,1 ,p,9t.q. el E;§J<;iEIQ <il.~ Ta

sp~,:·i.<?form<;J.das, y~adicionadas mediaRte

Decreto· 112, publicado ~

el Periódico Oficial de dicha entidad

federativa el veintitrés de a

sto de dos mil diecisiete.

Se aprobó por una

idad· de nueve votos de los señores

Ministros Gutiérrez Ortiz .M

, González Alcªntata Carrancá, Esquive!

27 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

31

Mossa, Aguilar Morales., Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez
Potisek~ Pérez Dayán y President~ Zaidívar Lelo de Larrea, respecto de.l

considerando sexto, relativo á l.á extensión de la declaratoria de
jnvalide:z;, consi$tente en declarar lá invalidez; por éxtensión, del artículo
233Ter, en su porción .normafiva ''234", del Código Penal para el Estadb:
de Tabasco,
'adicionado mediar1te Decreto: t12, publicado en el
.
.
·PeriódiCo Oficic;il de dicha entidad ·federativa el veintitrés de agosto de
dos mil diecisiete.
Se aprobó . pof unanimidad dé nuevé votos ·de los señores

Ministros Gutiérre·z Ortiz Mena, González Alcántara Carranéá, Esquive!
MoS8a, Aguilar Morales,__Pardo. R.e~olledo, Piña Hernández, ·. Laynei
Potisek; Pérez Dayán ~- Presidente ·."?aldfvar Lelo de Larrea, re~p;~~~-~
considerando séptimo, relativo ' a -los efectos,

consistent~ }e_~,~-f, :·~~

detertninar que las dedaratorias de invaJidez decr:etadas<en
surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos
de esta sentencia al Gohgreso del

·

~sta~9· ge Taba$~0.

2)

, este:~11J..:,..;~ .

resolutiv~

d~~lPti~'l¡'r

qLJe las declaratorias de invalidez decretadas ·én este .fallo surtcfrf'étet'Jt~
retroactivos al veinticuatro de agosto. de dos mil diecisiete, fecha en que.
entró eh vigor el decreto. impugnado., y 3) determinar que los procesos·
penales .iniciados· con fundamE:mto en las no.rmas dec!_aradas ít)válidas
:se encuentran viciados de origen, por lo que; previa (eposición del
·prOCGdimiemto, se deberá aplicar el tipo penal previsto en la Ley General
en Materia qe Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por :Particulares
y del Sistema Nacional" de Busqw.eda de
,
Personas, sin que ell_o vulnere el 'principio nbn bis in ídem.
En relaclóh con er puntó resolutivo tércero: ·
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Se aprobó por . unanünidad de nueve votos de los/ señores
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Catran . , Esquive!
Mossa, Aguilar MOrales, Pardo Rebolledo, Piña Herná

ez, Laynez

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larr a,
.~.-

.

Se. aprobÓ

,,Q0~···,ananimid!=ld pe

Ministr.os.Gutiérrez Ortiz' Men~. González' Aicánta

·.Mossa,

.~

nueve voto

los señores

Carrancá, Esquive!

Ag~l-~r 'Mora.les,· Par~q' ·Fiebolle.do,., Pi·,. ·~ ~.emández,
Laynez
'
.
-

. ··.::~:~::r::~:z ~;~~:~.p::11!~:~rt~rii~ .~ ~t~:;~~rr:~o ~;
~

~--

.

.

to d ·· e~ta sentencia, también

que, para el eficaz cum

.

carse al Titular del P

'

.

del Estado de Tabasco,
Tribu:nale~

· Circuito,< a los· Centr :·;. ,e J~
..•

-

.

•

- ";¡¡ --~-

.

-.

sr

i

Unitarios del

Penal Federal

ya

los

J\i~9'~~'1c:~e Distrito en·~t.: ~-~(! b . o, al Tribunal Superior de
Justici:ardel Poder Judicial ··.· 1·. ' ·(~tl~~qe ·IJ, seo y a la Fiscalía General
del E9tado de !abq.~

,

El señor Ministro José

a la s'esión

·
mando Franco González Salas no asistió

de~rt~; 'de·_:or, t !5~~ g~ dos ~mil 8iefi~~é$~ por ·gozar de

vacaciones, .en virtud de

ber

in~egrado

la Comisión de

Rec~so

correspondiente al segundo p rfod,o .c:Je sesiones: q~ · dos mil diecisiete.
El señor Ministro Prt3s d nte Zaldfvar Lelo de Larrea declaró que
el as'unto se resolvió en IQ i érminos precisados, dejando a salvo el
\:
derecho de los señores Mi · js ros de formular los votos que consideren
pertinentes,
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Firman el señor Ministro Presidente y la señora: Ministra
Ponente con el SecretarioGeneral de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRA NOR .

PIÑA HERNÁNDEZ

SECRETAAIO GENERAL DE ACUERDOS

AFAEL COELLO CE11NA
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE
ACUERDOS DE LASUPHEMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,--------"'.,.------ ., -- -.·------- C:.E··R Tl·.F 1 C·-.A·: -- -- -.-.---- ------ .-- ·~-- -·-- -Que esta fotocopia com~ta'nte d.e .:diegisi~te fojas útiles, concuerda fiel y
exactamente con la s~ntencia de catorce de octt.ibre'de dos mil diecinueve,

.~~~;~~,r9°:.~~~b~~!~~~~~:~~~~ ~~J~s=~:J~~~~.~~~r~~~6~~~~~~~i~l g~~~:

2

.

de .'Qifp. ,.~i,.9p(.~f?.·tJ9t.~'.,dFI Go,bzier.o Co!lstit.llcionaf del -~stado· Libre y Sob.eran
.. o
de Tf:ll?.~.ss9.:7·7: ;;,.~ r.~~;,- - - - -:- -.- "'·,. - - - - - ., - - - - - - ;.':'"'" - - - -. - - - - - - - - - - - - - - Ciua~-~':d~,¡;~,~*JA~;'a'die~ioj? . o , C{(lero·de do~.mil veintiuno.----·-- .. --.----

· :¡

"':'?~~:,_ x;;.l:~rAt•·
e Un to

.. •

~->?J.;'!:·<O·t->

'

~ ""',\fHvLA COfi.TS iJh

:::~;:',nE

/

1

, ¡

¡.· J)· ////,/'

/ /
1
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