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por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 
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RESUELVE 

PRIMERO 

Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad. 

SEGUNDO 

Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del 
artículo 85, fracción XLI, de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, 
adicionado mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial de 

dicha entidad federativa el quince de enero de dos mil veinte, de 
conformidad con el considerando cuarto de esta decisión. 

TERCERO 

Se declara la invalidez, con la salvedad precisada en el punto 
resolutivo anterior, del Decreto del Honorable Congreso del Estado, 
por el que se adiciona el cuarto párrafo del artículo 2, así como el 

Capítulo XII, Sección I y los artículos del 81 al 104 de la Ley de 
Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de 
dicha entidad federativa el quince de enero de dos mil veinte, tal como 
se establece en el considerando sexto de esta determinación.  

CUARTO 

La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los doce 

meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al 
Congreso del Estado de Puebla, en la inteligencia de que, dentro del 
referido plazo, previo desarrollo de la respectiva consulta indígena y 

afromexicana, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados 
en los considerandos sexto y séptimo de esta ejecutoria.  

QUINTO 

Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, así como en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Notifíquese por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, 
archívese el expediente como asunto concluido. 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

En relación con los puntos resolutivos primero y segundo: 
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Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de 
los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa en contra del criterio del cambio normativo, 
Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo en contra del criterio del 

cambio normativo, Piña Hernández en contra del criterio del cambio 
normativo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de 
Larrea, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la 
oportunidad, a la legitimación, a las causas de improcedencia 

(sobreseer respecto del artículo 85, fracción XLI, de la Ley de 
Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Puebla, adicionado mediante el decreto 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el quince 
de enero de dos mil veinte) y a la precisión de las normas 
impugnadas. La señora Ministra Esquivel Mossa y el señor Ministro 

Pardo Rebolledo anunciaron sendos votos concurrentes. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de 
los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 
Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales por la invalidez 

total del decreto y apartándose de los párrafos sesenta y uno y 
sesenta y dos, Pardo Rebolledo con reservas en cuanto al estándar 

rígido, Piña Hernández con consideraciones adicionales y por la 
invalidez total del decreto, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 
Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando sexto, relativo al 

estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el cuarto párrafo 
del artículo 2, así como el Capítulo XII, Sección I y los artículos del 81 al 
104 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, publicado en el 

periódico oficial de dicha entidad federativa el quince de enero de dos 
mil veinte, salvo su artículo 85, fracción XLI. La señora Ministra Piña 

Hernández anunció votos aclaratorio y concurrente. El señor Ministro 
Pardo Rebolledo anunció voto concurrente. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, 
Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando 
séptimo, relativo a los efectos, consistente en: 1) determinar que la 

declaratoria de invalidez decretada surta efectos a los doce meses 
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siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso 
del Estado de Puebla. La señora Ministra y el señor Ministro González 

Alcántara Carrancá y Piña Hernández votaron en contra. La señora 
Ministra Ríos Farjat anunció voto aclaratorio. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de 
los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 
Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 
Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando séptimo, relativo a 

los efectos, consistente en: 2) determinar que, dentro del referido 
plazo, previo desarrollo de la respectiva consulta indígena y 
afromexicana, ese Congreso deberá legislar conforme a los parámetros 

fijados en esta sentencia. 

En relación con el punto resolutivo quinto: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 
Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 
Zaldívar Lelo de Larrea. 

El señor Ministro Alberto Pérez Dayán no asistió a la sesión de seis de 

junio de dos mil veintidós previo aviso a la Presidencia. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el 

asunto se resolvió en los términos precisados. 

Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente 
con el Secretario General de Acuerdos quien da fe. Ministro 

Presidente. ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. Firmado 
electrónicamente. Ministra Ponente. YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. 
Firmado electrónicamente. Secretario General de Acuerdos. 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA. Firmado electrónicamente. 

Al pie un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: 

Estados Unidos Mexicanos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Secretaría General de Acuerdos. 
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RAZÓN DE FIRMAS 

(De la PUBLICACIÓN de la Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 111/2020, promovida por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, en contra del Decreto por el que se 
adicionó el cuarto párrafo del artículo 2, así como el Capítulo XII, 
sección I y los artículos del 81 al 104 de la Ley de Derechos, Cultura y 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Puebla, publicado el 15 de enero de 2020 en el Periódico Oficial del 

Estado; publicada en el Periódico Oficial del Estado, el jueves 26 de 
enero de 2023, Número 19, Tercera Sección, Tomo DLXXIII). 

El Licenciado RAFAEL COELLO CETINA, Secretario General de 

Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de 
cuarenta fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original 

firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la Acción de 
Inconstitucionalidad 111/2020, promovida por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Sesión del seis de 
junio  de dos mil  veintidós. Se certifica con la finalidad de que se 

publique en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.  

Ciudad de México, a tres de enero de dos mil veintitrés. 


