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LA NACIÓN). 

CAMÁRA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA 
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PODER EJECUTIVO FEDE~L (SE ANEXA COPIA CERTIFICADA DEL 
OFICIO SGAIMOKM/107/2022, DEL SECR 10 GENERAL DE ACUERDOS DE ESTA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI , 

ú 
En cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este Alto Tribunal en su sesión 

celebrada el día de hoy, se notifica et ~o SGA/MOKM/107/2022, del.Secretario 

General de Acuerdos de esta Suprerna Corte de Justicia de la Nación, que 

contiene los puntos resoluti~ de la sentencia dictada en la acción de 

inconstitucionalidad al rubro ~ada, promovida por diversos Senadores de la 

República del cual adj~opia certificada para los efectos legales a que haya 

lugar. V · 

Ciudad de Méxic9., ·ª ciJJQ?. de abril de dos mil veintidós. 

·. .• Ca~ . ira Cortes Rodríguez 
· !S,ei:ret¡:iri¡;¡ pe .a· ~ección de Trámite de Controversias 
C.onstit4¡:;ioqa s y d.e Acciones de lnconstitucionalidad 
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SECRETARIA DE LA SECCIO DE TRAMITE 
DE CONTROVERSIAS CON ITUCJ;IONALES Y 
DE ACCIONES DE INCONS ITUCIONALIDAD DE LA 
SUPREMA CORTE DE JU ICIA DIE LA NACIÓN . . i 

PRESENTE / 
¡ 

/ 
El Tribunal Pleno, en su sesión · elebrada el cinco de abril de dos 

. 1 . . 
mil veintidós, resolvió la acción 

promovida por Senadoras y Senador 

siguientes: 

e hinco¡,stitLJcionalidad 139/2019, , . 
••• ! ••' '.Í ,·, 0\. '• ![,,;¡ "' 

"de hfRepública, en los términos 
1 . 

/ 
" i 

· . •· . / e · 

"PRIME_f?O.Jjs procedente y par., álmente funda.da la presente 
acción de i~';o~7.~fitucion;lfdad. .·•·· - /·· •· • . ·· /< . ··. · 

SEGUNDO. $~:•reconoce la valid/z de lo~ a'rtíc.ulos 1, párrafo 

segundo, · ·4{ lrfilli:lohifs: i ·y· JI, '7, ,:p;rtaf~c;};'e.idndo, '-16, párrafos 

primero, en sú porcl6ti normativa f de m,,(era enunciativa y no 
limitativa~ y segu.n_clo,, en su porcióh por, ativa 'pudiendo ampliar . . .. ' .. . . ···' ' ¡ :_: -. ,_ .. : 
los supuestos .regu.léf,dos en.este artícr/a,,,2fi,,y 27 de la Ley Federal ' ' · ',; . , .. , , ' ... , , , . ¡ f ·,,,-.: ,, ,.'!:' 1· .• , . .' . , , • 

de Austeridad_ .. Republicana, e ped d_a, ;: rnediante el decreto 
• ' ? ::-é ; ,:-_'.'. ¡. : .-., _,, . 

publicado en el Diario Offr:~ I de la 'Federación el diecinueve de 
noviembre de dos mil 'diec, ue e, así como la de los artículos 
transitorios séptff!1o Y, octavo e~ r. erido decreto. 

segundo, de -la L Federal ~l}ustendad Repub/Jcana, expedida 

med!an_te eldec"' toµ_µtlicad9 en el-D:,af~ó ~ficiaf;de /~ Federación 
el diecinueve d ,noviembre Je dos'mild1ec1nueve, as, como la del 

61, párrafo seg _nclo;,:1n su /orción n<?(mativa 'o al destino que por 

Decretotde~e~ ,iqe:,ff'Titulfr: de la '-:.ff:[:lf«~ral ~e Presupuest~ y 
Responsabi'.1 ª1 .. ,.f:f!acen'f na, refo,;o/ad._o, i'lfled1ante el referido 
decreto, la: c al surtirá/~~ efectos a partir de la notificación de 

eSlo:::;J. .'#i::::::::n:::::~a:n:::iario Oficial de la 

Federació~lasÍtomo en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta.''" :. 
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Cabe señalar que el Tribunal Pleno determinó que la _declaratoria 
. . 

de invalidez decretada en este. fallo· surtirá sus efectos a partir de la 

notificación de estos puntos res'olutivos al Congreso de la Unión, por lo . ' 
que le solicito que girei instrucciones para. que;,ta\la brevedad, se 

· .. , 1'Í · · · r', · .'> .' , · 

practique la citada notificación, inclusive al Titular del Poder Ejecutivo 
de la Federación. 

Asimismo, con el ob}eto 'de dar cumplimierit6,á'icf determinado por 

el Tribunal Pleno en su sesión privada celebradá,el:doce de abril de dos ',.. ,, ' 

mil diez, .le solicito que rernita· a esta Secretaría General de Acuerdos 

únicamente copia certificada del documento en el que conste la 

notificación.r::¡ue se realice al Congreso de. la Unión. 
;:-,S '\\~íl?OS At~~ . . · · 

<i> "' ' .,, 
<ier" 1:5,: ·e,. 1 •• 

-~~"íit- "í 1 ~ 
i:15 ~ cr. 1 'At t t ;.1~,a; ,¡~ ¡ en a enty _,,,, 
~~::u· ~@'Ciud¡:id de Mé_xic , 5 de,-áóril de 2022 

~.Ji~ ' r SUPR · 
J EMA C:)RTE o, ' . USTIC!}\ ·· ' 
SEGRET. DE: LA NACIQN , . / 

'"' "'""" ''l!slCENCIA ,7EL Có L'%9ETINA 

., 

-· ' ' e· • . 

e.e. p. SEf..JORA MINISTRA NORMA LL.ÍC[A Pll'JA HERflÍÁNDEZ. Para su conocimiento. . . . . 
e.e. p. MAESTRO MARIO GERARDO AVANT~ JUÁREZ. Subsecretario General de Acuerdos de ~ste.Alfo-Tribuoal. ~ara su conocimiento. 
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SUl'I\EMA CORT.E DE JUSTICIA DE i.A NACION 

Ciudad de México,_a cinco de abril de dos mil veintidós."'"-------· 
Carmina Cortés Rodríguez, _ Secretaria de la Sección de Trámite de 
Controversias Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación,-------------·--------
----------------------------------------- ·-e E R TI F I CA----------------------------

.· Que el anterior - documento es copia fiel compulsada de su original, que 
corresponde al oficio SGA/MOKM/107/2022, suscrito por el Secretario General 
de Acuerdos de este Alto Tribunal, se expide en una (1) foja útil, debidamente 

;1,cotejada, foliada, sellada y rubricada, para los efectos legales a qu~J,aya lugar.-
·- ~;~q:'. 9,nterior, en cumpUmiento a lo ordenado por el Tribunal E>léÍ;J~- en s~~_ión 
·,·.:•·~··,cel.~brada el día de hoy, al fallar la acción de inconstitucional1d_a~él 139/2019, 

.. • . . > . ~- t ¡, ·"' , . ,f !", ~ ••.• . 

, _,;i!::pr:omovida por diversos Senadores de la República.' C:onste. · ,t_,; __ :i -, 

AARH!ylttr~ 
/ /. 
V 


