
FORM/\A· 52 

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE 

El- NÚMERO Y U\ OFICINA QUE 1.0 GIRÓ 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 150/2017 Y SU 
ACUMULADA 153/2017 

PODEllJUDJCIAI.DELAFEDERACIÓN PROMOVENTES: DIVERSOS SENADORES 
SUl'I\EMAC~USTICIADEt.¡\NACION INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

~ H. CAMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA. DEL CONGRESO DE LA UNIÓN y 
litlur~1i&J _ ·,¡ ., 1,.,- PARTIDO POL,_ITICO NACl(?NAL DENOMINADO DE 
LXV"º"'""'· 1 O AGO 

2 
·é¡I ,¡_ vo LA REVOLUCIO~ DEMOCRATICA 

" 022 SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

R e e 1 8 • 0 0 
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 

DIRE · S . CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
CCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS INCONSTITUCIONALIDAD 

OFICIO 6664/2022 Diversos Senadores Integrantes de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso de la Unión, por conducto de sus 
representantes comunes Senadores Ernesto Ruffo Appel y Dolores 
Padierna Luna (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGAIMOKM/295/2022, del Secretario General de Acuerdos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación). a 

OFICIO 6665/2022 Partido Político Nacional denominad d la Revolución 
Democrática (Se adjunta copia c · ·cada del oficio 
SGA/MOKM/295/2022, del Secretario General de Acuerdos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nació~ 

OFICIO 6666/2022 Cámara de Senadores del Congreso 'tia la Unión (Se adjunta copia 
certificada del oficio SGA/MOKM/295/2022, del Secretario General de 
Acuerdos de la Suprema Cort~Justicia de la Nación). 

OFICIO 6667/2022 Cámara de Diputados del on so de la Unión (Se adjunta copia 
certificada del oficio SGA/M 95/2022, del Secretario General de 
Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

OFICIO 6668/2022 · Poder Ejecutivo F~ral (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGAIMOKM/295/2022, ~I Secretario General de Acuerdos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

En cumplimiento a lo ord~o por el Tribunal Pleno en sesión celebrada el 

dia de hoy, se notifica el oficio SGA/MOKM/295/2022 del Secretario General de 

Acuerdos de la Supe Corte de Justicia de la Nación, que contiene la 

transcripción de los p~ resolutivos de la sentencia dictada en la acción de 

inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada 153/2017, el cual se acompaña en 

copia certificada. 

Lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

Ciudad de México, a veintinueve de agosto dEl.;c9bs';í:r\il;VElintidós. 
' .. ,. •,'•,·, _', ,.,,,, 

SRB/J~~J 23.1 
., 

i L· . ,1,,¡ f-·· ! 1¿ r.,,lllvvt. ' 
Mtrá. Carmina , ortés Róclrigüez 

Secretaria cj~ la Sección Je Trámit~:,~rtcirÍtroversias .. 
Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad .. 

H; ',' ' • ' .. 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPílEMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
OFICIO NÚM. SGAIMOKM/29512022 

~ ::.:/; 
MAESTRA CARMINA CORTÉS RODRÍGUEz/{( •. ·1,: ;;;~ 

SECRETARIA DE LA SECélóN DE TRÁMIT~/) ·\· i·; 
DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALESiY .... : :;.'. 
DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDP,iiÓ!DELA::::c 
SUPREMA CORTE DE -!USTICIA DE LA NA!CíéN\ ::: 
P R ES ENTE ' / C);órtf[!"'i':', 

- . :,:.. ,. (::1 e, !n \.d 
! 

El Tribunal Pleno, en su sesió~ celebrada el veintinueve de agosto 

de dos mil veintidós, resolvió la acpión de inconslitucionalidad 150/2017 

y su acumulada 153/2017, pfomovidas por diversos senadores 

integrantes de la Sexagésima Tr,rcera Legislatura del Congreso de la 

Unión y el Partido de la Revplución Democrática, en los términos 

siguientes: ' / 

/ 
"PRIMERO. Se sobrese1 en la acción de inconstitucionalidad 

153/2017, formulada por el partido de la Revolucióp· Democrática, 
! 

como se precisa en el considerando tercero de esfá decisión. 

i ¡' 
SEGUNDO. Es proqedente y fundada la acc,on de 

inconstitucionalidad 15012,017, promovida l?6r diversos senadores 
: / 

integrantes de la Sexagésfma Tercera Legislatura del Congreso de 

la Unión. i / 
TERCERO. Se declary~alid7

1 
del DECRETO por el que se 

reforman, adicionan y ¡er¡oga;I di7:..rsas disposiciones de la Ley 

Federal de Telecomuficac~oneJ Y/, Radiodifusión, publicado en el 

Diario Oficial de la f edera~ión ~ treinta y uno de octubre de dos 

mil diecisiete, la c6al surtirá sus efectos a partir de la notificación 

de estos puntoÍ: resoluti~os al Congreso de la Unión, de 

conformidad el,, los cond;derandos sexto y séptimo de esta 
determinación. 

CUARTO. Publíquese esta\resolución en el Diario Oficial de la 
' 

Federación, 'sí como en el Semanario Judicial de la Fe(fttJ!a?{<j[! y 

su Gaceta." . . . ,{!~;t~i{i~~iit;, 
Cabe señalar que el Tribunal Pleno determino que¾\ª¾9JC.lap~t8)'1a;: 

t'· '\;,::, · ··•1 -~•:·•:~- .. , ,--~--- .',,_! 

de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la n'q.tifiáaf;\iqrr;dEi 
~'""' •-·,.'., . .:e~- .. , .•.•• 

estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, por J~: 9y;~J~;~9.l[q.iIP-:. :1,: .-
. .,,,.,_, 

l 



2 

que gire instrucciones para que, a la brevedad, se practique la citada 

notificación, inclusive al titular del Poder Ejecutivo Federal. 

Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento a lo determinado por 

el Tri.bunal Pleno en su sesión privada celebrada el doce de abril de dos 

mil diez, le solicito que remita a esta Secretaría General de Acuerdos 

únicamente copia certificada del documento en el que conste la 

notificación que se realice al Congreso de la Unión. 

AtentameJlte / 
Ciudad de México; 29Jé'agostóde 2022 

C.c,p, SEÑOR MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN, Para su conocirnlento. 
C.c.e.p. MAESTRO MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ. Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal. Para su conocimlen\o. 
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' 

En la Ciudad de México, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós.,-
La Maestra 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,--
-----------C E R TI F I CA---------
Que la anterior copia fotostática es reproducción fiel y exacta que 
corresponde al oficio SGA/MOKM/295/2022, del Secretario General de 

:,, Pícuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contiene la 
\transcripción de los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la acción 
de inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada 153/2017, promovidas 
p"or diversos Senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura 

. d,el Congreso de la Unión, y por el Partido Político Nacional,'4~néí1Jlinado 
, de:, la Revolución Democrática, y se expide en dos (2); fgfa~: útilEls, 
· deb.idamente selladas, foliadas, cotejadas y rubricadas, pái"a los efeqtos 
, legales a que haya lugar. , ., , . ·. , : ___ "_ 
Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el Pierio de este .Alto 
Tribunal en su sesión celebrada el día de hoy. Doy fe.--~~.,._;_~'---

SRB/J~\1/. 23.3 
l/ 




