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RESUELVE
PRIMERO
Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y
su acumulada.
SEGUNDO
Se declara la invalidez de los artículos 46, 47, 48 y del 51 al 56 de la
Ley de Educación del Estado de Puebla, publicada en el Periódico
Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de mayo de dos mil
veinte, de conformidad con lo establecido en el considerando quinto
de esta decisión.
TERCERO
La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los
dieciocho 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 las respectivas consultas a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las
personas con discapacidad, dicho Congreso deberá legislar en las
materias de educación indígena y de educación inclusiva, en los
términos precisados en el considerando sexto de esta determinación.
CUARTO
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.
______________________________
En términos similares se pronunció este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad
63/2017 y sus acumuladas 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017,
74/2017 y 75/2017, el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se determinó “Por otro
lado, al haberse declarado fundada la omisión atribuida a la Asamblea Legislativa en cuanto al
establecimiento en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México de
mecanismos político-electorales específicos relacionados con el acceso a cargos de elección popular de las
personas integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, atendiendo
a los principios de proporcionalidad y equidad; ésta deberá emitir, previa consulta a los pueblos y
comunidades indígenas de la entidad, el acto legislativo que subsane dicha omisión, el cual deberá entrar
en vigor antes del proceso electoral siguiente al que inicie en esa localidad en el mes de octubre de dos mil
diecisiete.”
71

Notifíquese por medio de oficio a las partes, así como a las
autoridades señaladas en el fallo y archívese el expediente como
concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
3

Orden Jurídico Poblano

En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y
de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara
Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales,
Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, 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 once votos de las señoras Ministras y de
los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara
Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales,
Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez
Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando
quinto, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez
de los artículos 46, 47, 48 y del 51 al 56 de la Ley de Educación del
Estado de Puebla, publicada en el periódico oficial de dicha entidad
federativa el dieciocho de mayo de dos mil veinte. El señor Ministro
Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de
los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Franco
González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez
Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto
del considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en: 1)
determinar que la declaratoria de invalidez decretada en este fallo
surta sus efectos a los dieciocho meses siguientes a la notificación de
los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de
Puebla. El señor Ministro González Alcántara Carrancá y la señora
Ministra Piña Hernández votaron en contra.
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de
los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara
Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales,
Pardo Rebolledo, Piña Hernández por la invalidez adicional a otros
preceptos que compartan el mismo vicio de inconstitucionalidad, Ríos
Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea
por la invalidez adicional a otros preceptos que compartan el mismo
vicio de inconstitucionalidad, respecto del considerando sexto, relativo a
los efectos, consistente en: 2) vincular al Congreso del Estado de Puebla
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a que lleve a cabo las consultas de mérito y emita la regulación
correspondiente, en el entendido de que la consulta no debe limitarse a
los artículos declarados inconstitucionales, sino que deberá tener un
carácter abierto. Los señores Ministros Pardo Rebolledo y Presidente
Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. La
señora Ministra Ríos Farjat reservó voto concurrente.
En relación con el punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y
de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara
Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales,
Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez
Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el
asunto se resolvió en los términos propuestos, dejando a salvo el
derecho de las señoras Ministras y de los señores Ministros de
formular los votos que consideren pertinentes. Doy fe.
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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 131/2020 y su acumulada 186/2020,
promovida por diversos Diputados integrantes de la Sexagésima
Legislatura del Congreso de Puebla y por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en contra de disposiciones normativas
contenidas en la Ley de Educación del Estado de Puebla, publicada
con fecha 18 de mayo de 2020, en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla; publicado en el Periódico Oficial del Estado, el miércoles 13
de octubre de 2021, Número 9, Cuarta Sección, Tomo DLVIII).
Firman los Ministros Presidente y el Ponente con el Secretario
General de Acuerdos, que autoriza y da fe. El Ministro Presidente.
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. Rúbrica. El Ministro
Ponente. JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. Rúbrica. El
Secretario General de Acuerdos. LIC. RAFAEL COELLO CETINA.
Rúbrica.
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