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RESUELVE 

PRIMERO 

Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. 

SEGUNDO 

Se declara la invalidez del artículo 85 Bis, párrafo segundo, en sus 
porciones normativas “suspensión o” y “La duración de la suspensión 
será señalada en sentencia y comenzará conforme la fracción II del 
artículo 64 de este Código”, del Código Penal del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, adicionado mediante decreto publicado en el 

Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de septiembre de 
dos mil dieciséis y, en vía de consecuencia, la de las porciones 
restantes del artículo 85 Bis, párrafo segundo, impugnado; para los 

efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, en la 
inteligencia de que la referida declaración de invalidez surtirá sus 

efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta 
sentencia al Congreso del Estado de Puebla. 

TERCERO 

Publíquese esta sentencia 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 en su Gaceta. 

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su 
oportunidad, archívese el expediente. 

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

En relación con el punto resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 
Franco González Salas, Aguilar Morales, Piña Hernández, Medina Mora 

I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 
respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto 
relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la 

legitimación y a las causas de improcedencia. 

En relación con el punto resolutivo segundo: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel 
Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Piña Hernández, 

Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar 
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Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al análisis 
de los conceptos de invalidez, consistente en declarar la invalidez 

del artículo 85 Bis, párrafo segundo, en sus porciones normativas 
“suspensión o” y “La duración de la suspensión será señalada en 
sentencia y comenzará conforme la fracción II del artículo 64 de este 
Código”, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

adicionado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de 
dicha entidad federativa el veinte de septiembre de dos mil 
dieciséis. La señora Ministra Piña Hernández reservó su derecho de 

formular voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas con reservas, Aguilar Morales, Piña Hernández 
por razones distintas, Medina Mora I., Laynez Potisek por razones 

distintas, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto 
del considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en declarar 
la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 85 Bis, párrafo 

segundo, en sus porciones normativas “Además se sancionará con la” 
y “cancelación definitiva de la licencia para conducir vehículos 
automotores expedida por cualquier instancia”, del Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel 
Mossa, Franco González Salas con reservas, Aguilar Morales, Piña 

Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek vencido por la mayoría 
en cuanto a la supresión de la referencia a los operadores jurídicos, 

Pérez Dayán vencido por la mayoría en cuanto a la supresión de la 
referencia a los operadores jurídicos y Presidente Zaldívar Lelo de 
Larrea, respecto del considerando sexto, relativo a los efectos, 

consistente en: 1) determinar que la declaración de invalidez tendrá 
efectos retroactivos al veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, 
fecha en que entró en vigor el decreto combatido, conforme a lo 

dispuesto en su artículo transitorio primero, 2) determinar que la 
declaración de invalidez con efectos retroactivos decretada en este 

fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos 
resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de 
Puebla, 3) determinar que, para el eficaz cumplimiento de esta 

sentencia, también deberá notificarse al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla, a los Tribunales Colegiados y 

Unitarios del Sexto Circuito, a los Juzgados de Distrito que ejercen 
su jurisdicción en el referido Circuito y a la Fiscalía General del 
Estado de Puebla, y 4) determinar que las declaraciones de 
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invalidez decretadas con efectos retroactivos surtan efectos hasta el 
treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, fecha en la que entró 

en vigor el decreto que contuvo la primera reforma al artículo 
reclamado, mediante el cual se subsanó el vicio de 

inconstitucionalidad advertido. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz 
Mena anunció voto aclaratorio. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Piña Hernández, Medina 
Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 
Larrea. 

El señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no asistió a la sesión 
de veinte de agosto de dos mil diecinueve previo aviso al Tribunal 
Pleno. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el 
asunto se resolvió en los términos precisados. 
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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 88/2016, promovida por la Procuradora General 

de la República, demandando la invalidez del artículo 85 Bis, párrafo 
segundo del Código Penal del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial de esta Entidad Federativa el veinte de septiembre de 

dos mil dieciséis; publicado en el Periódico Oficial del Estado, el lunes 
21 de octubre de 2019, Número 15, Tercera Sección, Tomo DXXXIV). 

Firman el señor Ministro Presidente y la Ministra Ponente, con el 
Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Presidente. 
Ministro ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. Rúbrica. 

Ponente. Ministra YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. Rúbrica. Secretario 
General de Acuerdos. Licenciado RAFAEL COELLO CETINA. 
Rúbrica. 


