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OFICIO 5901/2022' \ln¡;fit!,lto .. Naci.on~I· .Electoral (Se · acompaña copia 
certificada de la sentencia ele primero de jÚnio i:/e dos mil 
veintidós, dictada por la Primera ~ala de la Suprema Corte de 
JusticiiUJe la Nación, en la confroversia constitucional al rubro 

i indicada, as/ como el Coto c~ncurrente formulado por la 
iÁiii/stra Norm~ Lucía Piña Hernández, relativo a dicho fallo) . . . 

OFICIO 5902/2022. . Cámara. de Diputados del ,Congreso de la Unió11 (Se 
a.co.mP,aña copia. qertificada de la sen/enoja.de primero de junio 
de do$. mil. veintidós, diqtada por la Primera ,Sala de la Suprema 

Cort .. e t:ie Ju. s(ic. , .. ª .. d. ·.eja Nación, en .la c~.. r~ . rsia.. constitucional 
al rubro indicada, astcomo el voto c~nte formulado por 

. . ·. la Ministra Norma 1L.ucíaPiña,Hernández, relativo a dicho fallo). 
OFICIO 5903/2p22 ... P,oder Ejecutivo'federal. (Se aoompañaoopia certificada de 

la ~ehtw1c_i~ dif p_riinetd de ju~e e/os rri¡/v~!ntidó~,. dictada 
por la:Pr,mera .Sala, de la Suprema· Corte . de Just1c1a de la 
Nación, en la\liohtrovérsia constitucional al rubro indicada, así 

como el vot .. o·c .. oncu,f?ntf{\. f_,ormuládo por.la .. Ministra Norma 
Luéía Piña Hernánde~ivo a dicho fallo). 

OFICIO 5904/2022 Secretaríá de Gobernación (Se acompaña copia certificada 

.
d. e .la se ... nt .. en .. ~- de primero de jun~o.· de dos mil veintidós, 
dictada por la ~era Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

· la Nación, eh la contmversia ·con~títucional al rubro indicada, 
as/ .. ~.·~ o el voto concurrente formulado por la Ministra Norma 
Lucí~a Hernández, relativo a dicho fallo). 

En el expediente citado al rubro, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Presidente dASuprema Corte de Justicia de la Nación, dictó 
un acuerdo que es d~r literal siguiente: 

."Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintidós. 
Vista la sentencia de cuenta, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la que i,e declaró parcialmente procedente y fundada la 
. presente controversia constitucional y se determinó lo siguiente: . ., 

•. . "() SEGU,NDO. Se sobresee.en la preserÍt[f,J~or¡trpyers/a ponsUtucíor¡aí reiP,~cfp 
de los artículos 13 y vigésimo transitorio, así como respecto· del anexo 23.8. y sus 
correlativos 23.8.1.A.; 23.8.1.B.; 23.8.3.A.; 23.8.3.B; 23.8.3.C, y 23.8.3.D; todos 
contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 
en los términos del apartado VIII de esta ejecutoria. · 

TERCERO. Se declara la invalidez del Decreto por el que se expide el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Eíercicio Fiscal 2022. en lo . 
concerniente al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral •. Anexos 1 v 32. en 
el ramo 22. publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre 
de dos mil veintiuno, en los términos del apartado IX y para los efectos precisados en el 
apartado X de esta resolución. · 

CUARTO. La Cámara de Diputados deberá analizar y determinar, eh sesión 
pública, Jo que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto de egresos 



, -· ' ,~ ' • < 

del Instituto Nacional Electoral par,a .. el,,eierciclo ,fisca/-2022. -dentro,,del lapso de 
cuarenta y cinco días hábiles coniiiéios ·a partir de la7echa de /10tificación, en los 
términos del apartado IX y para los efectos precisados en el apartado X de esta 
resolución. [. . .]. ". 

[Lo destacado no es de origen]. 
Además, se da cuenta con el voto concurrente formulado por la Ministra 

Norma Lucía Piña Hernández, relativo a dicho fallo, en ese sentido, con fundamento en 
los artículos 441, en relación con el 732 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y JI 
del Articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena 
su notificación por oficio a las partes, además, publiquense en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y en su 
oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. 

En este mismo orden de ideas, se debe tener presente que la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el capitulo "X. EFECTOS", en los puntos 330 
al 333, determinó los lineamientos y el plazo para su cumplimiento en los términos 
siguientes: 

"330. Esta Primera Sala determina, con fundamento en los artículos 41, fracción 
IV y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, que los efectos de la presente sentencia 
se traducen en la invalidez de los Anexos 1 y 32, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2022, respecto al ramo 22 y sólo en la parte que 
asigna el presupuesto total al Instituto Nacional Electoral. 

331. Para subsanar la inconstitucionalidad planteada, lo procedente es que la 
Cámara de Diputados analice y determine. en sesión pública, lo que corresponda 
respecto al anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto Nacional 
Electoral para el eiercicio fiscal 2022, que contiene una cifra total de 
$24.649.593,972.00 (veinticuatro mil seiscientos cuarenta y nueve millones 
quinientos noventa y tres mil novecientos setenta y dos pesos). para lo cual deberá 
determinar, siguiendo los términos de esta sentencia, si es dable autorizar los recursos 
solicitados por el Instituto referido; y, de estimar, en uso de su facultad exclusiva, que 
autoriza recursos adicionales, deberá tomar las medidas indispensables para que se 
haga la transferencia efectiva de los recursos al Instituto actor. 

332. Empero, si la decisión que adopte la Cámara de Diputados se define en el 
sentido de no atender la propuesta presentada por el Instituto Nacional Electoral. 
deberá presentar una motivación reforzada de su decisión. en atención a la 
autonomía presupuestaria de la que goza el Instituto referido. Esta autonomía tiene 
como premisa que el !NE es el órgano técnico y especializado en la organización y 
ejecución de los procesos democráticos en el país y, por ende, tiene la posibilidad de 
determinar de manera precisa y con rigor técnico los recursos económicos que requiere 
para realizar tales funciones que constitucionalmente le confirieron, además debe de 
atender a la obligación que le impone el artículo 1° de la Constitución Federal en el 
sentido de proteger y garantizar los derechos humanos, en este caso el derecho a la 
participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato del Presidente de 
la República. 

333. Todo esto dentro del lapso de cuarenta y cinco días. debiéndose 
considerar los días hábiles correspondientes a los periodos ordinarios 
establecidos en la Constitución Federal. contados a partir de la fecha de 
notificación de esta ejecutoria. Además, deberá hacer del conocimiento de este Alto 
Tribunal la resolución que se emita en acatamiento de la presente ejecutoria.". 

[Lo destacado es propio]. 

1 Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Articulo 44. Dictada la sentencia, et Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a li;!S partes, y 
mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se 
formulen. 
Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. 
2Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley. 
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FQRMAA· 52 

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 20~¡?~MERO y LA OFICINA QUE LO GIRÓ 

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

De lo anteriormente expuesto, cabe destacar que para efecto de 
que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, analice y 
determine lo que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto 
de egresos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de dos 

. mil veintidós, contará con el plazo de cuarenta y cinco días, 
debiéndose considerar los días hábiles correspondientes a los periodos 
ordinarios establecidos en la Constitución Federal, contados a partir de 
la fecha de notificación de esta ejecutoria. 

Por otra parte, no pasa inadvertido que el Instituto Nacional 
Electoral y el Poder Ejecutivo Federal, señalaron como medio de notificación la vía 
electrónica; sin embargo,\ por la naturaleza del acto, se ordena su notificación en el 
domicilio indicado en aulas esto, con fundamento en los artículos 4, párrafo primero3 de 
la citada ley reglamentaria y 324 del Acuerdo General 812020, de veintiuno de mayo de 
dos mil veinte, del Pleno de este Máximo Tribuna/. • 

Dada la naturaleza e importancia de este procedimientb constitucional, con 
fundamento en el artículo 2825, del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, se 
habilitan los días y horas que s~ reqµieran para,. /levar a cabo las'no(lficaciones de este 
proveído. . .. · • · . . . . · . ,·i,, ,, '... . . 

Finalmente, agréguese ál expediente; para qt.Íe sútfa,'efeCgales, la impi:esión 
de la evidenciá criptógrafica dé e .. ste 'p. ~.óvé.íd?.; en ·térm. inos,;r¡f}.fJ.{'.\ on~1 ,er,ando Seguhdo6

, 

artículos 17 y 98,, del l)querdo General Plenario. 8/2020. · ¿ ~ 1,,:t ,. :, •, . 
Notifíquese. Por lista, por-oficio a las partes y mediante;M/N:r:ERSCJN regulado 

en el Acuerdo General Plenario 12120. 14, a la Fiscalía Ge~a~ de la República. 
Por lo que hace a la notificación de .la Fisca/J~eneral de la República, 

remítase la versión digitalizada dél presente acuerdo, así como de la sentencia y 
voto de referencia, por conducto del MINTERSCJN, regulado en términos del artículo 
14, párrafo primero9, del citado Acuerdo Genera/ff2i?,014; lo anterior, en la inteligencia 
de que la copia digitalizada de este proveído, e~e conste la evidencia criptográfica 
de la firma electrónica del servidor publico responsable de su• remisión por el 
MINTERSCJN, hace las veces del oficio 5817/2022, por lo que dicha notificación se 
tendrá por realizada una vez que se ha~enerado el acuse de envío resRectivo en 
el Sistema Electrónico de la Suprema éo~ de Justicia de la Nación. 

Lo proveyó y firma el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de l~ción, quien actúa con la Maestra Carmina Cortés 

3 Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 4. Las resoluciones deberán notificarse al dfa siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y 
por oficio entregado en el domicilio de artes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de 
recibo. En casos urgentes, podrá ord rse e la notificación se haga por vía telegráfica. [ ... ] 
4Acuerdo General 8/2020 del Plen e la rema Corte de Justicia de la Nación 
Articulo 32. Cuando se estime conv ordenar por la naturaleza del acto que una notificación se realice por oficia a una parte 
que haya manifestado expresamente su consenlimienta para recibir aquellas por vla electrónica, en términos de lo previsto en el 
artículo 4o. de la Ley Reglamentaria, únicamente se agregarán at expediente impreso y al Expediente electrónico que corresponda, 
las constancias respectivas a lás notificaciones realizadas par el actuario, sin menoscabo de que en la bitácora de notificaciones del 
acuerdo correspondierite, se precise el tipo de notificación que se llevó a cabo. 
5 Artículo 282. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea 
ésta y las diligencias que hayan de practicarse. 
6 Acuerdo General 812020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Considerando Segundo. La emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), decretada por 
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de marzo de dos mil veinte, ha puesto en evidencia la necesidad de 
adoptar medidas que permitan, por un lado, dar continuidad al servicio esencial de impartlción de justiciá y control constitucional a 
cargo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y, por otro, acatar las medidas de prevención y sana distancia, tanto para 
hacer frente a la presente contingencia, como a otras que en el futuro pudieran suscitarse, a través del uso de las tecnologias de la 
información y de herramientas jurídicas ya existentes, coma es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación 
(FIREL), y [ ... ]. 
7 Articulo 1. El presente Acuerdo General tiene por objeto regular la integración de los expedientes impreso y electrónico en 
controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así coma en los recursos e incidentes interpuestos dentro de 
esos medios de control de la constitucionalidad; el uso del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Juslicia de la Nación para la 
promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos Y la celebración de 
audiencias y comparecencias a distancia. 
6 Artículo 9. Las acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del Ministro Presidente o del 
Ministro inslructor, según corresponda, así como del secretario respeclivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera 
autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL. 
0 Ley Reglamentarla de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Articulo 4. Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista Y 
por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada cOn acuse de 
recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía telegráfica.[ ••• } 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 209/2021 

Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de 
Acciones de lnconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto 
Tribunal, que da fe." (Evidencias Criptográficas). 

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

1- / 

CAGV/CDS 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 209/2021 

RESUELVE 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

suPREMAcoRrEfi>Rffll'IE~&."c1~s parcialmente procedente y 

controversia constitucional. 

fundada 

// 
la presente 

SEGUNDO. Se sobresee en la stitucional 

respecto de los artículos 13 y vigésimo tr,an 1torio, así 

l;gresos de la Federación para el Ejer 
-/"I ·. 

,, 9~\$p~'rtado VIII de esta ejecutoria. 
f~~\:_·.: ·.·.' . · >i:;; ' ' ' ' 
;'.:Ti;R':}EJtb. Se declara la invalidez e Decreto p 

res~to de 

, en los'términos 

.~ 

· que se expide el 

; ;P,res~puJsto de Egresos de la Fed r ión para e 

::. :j~~t:r:i~::~::sn~e y ª~2~~:s~~~e t 2:~i~~ ~ ~~s:~~~ar~a~;~:: 
; ' . . ' ..., 

~r;1~ij~i;~ederación el veintinueve e .~bre · dos mil veintiuno, en 

1t;ló$/$rminos del apartado IX y pa lo efectos p cisados en el apartado 
'.\,;':-'\~'./.'.}ft1'i¡ '..,.'.~ 
-~\ ·_'";,\''.'' .'',') . , 
f>tXt'c!e'"esta resoluc1on. 
:it~f ;:/::.? 

!izar y determinar, en t~~A!119- La Cámara de ~t 

- !ir~li/faijJ/,~pública, lo que ~ pon a respect, al anteproyecto de 
s..-u·:ITE>•~f:(;:p.r~~'.:l ,L'C: 

Jcm¡:fres'hpuesto de egre~del lnsti uto acional El ·ctoral para el ejercicio 
. . \ 

fiscal 2022, dentro del pso de uare ta y cinco !,¡'~ .. s. hábiles contados 

a partir de la f~ de notificaci n, en los términ $ del apa~ado IX y 

para los efectos -;~c1sados en el parta o X de es\ ·resoluc1on. 

QUINTO. Publíquese esta resolu ión e el Seman~rio Judicial de la 

Federación y su Gaceta, así como en el iario Oficial~e la Federación. 
\ 

Notifíquese por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, 

archívese el expediente como asunto concluido. 
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·· . CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 209/2021 

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la. 

Nación, por mayoría de cuatro votos de la Ministra Norma. Lucía Piña 

Hernández y de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá · 

(Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 

en contra del emitido por la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos 

Farjat, quien se reserva el derecho de formular voto particular, por lo 

que respecta a la competencia; y en cuanto al fondo del asunto por 

unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández/ 

quien se··reserva el derecho de formular voto concurrente, y de los.···· 

Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ministra Presidenta ·A~a 
;'.{-'.'. 

concurrente. 

Margarita Ríos Farjat, quien se reserva el derecho de formular ypto 

:xi{::f:'.· 
. f; !!{ "i';,,'::-'5f \i~,::l 

Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala, el Ministro Pone.ole y 

el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. ll''?~;;,1;~,·¡¡:
1
~~: 

. •-'·e. 1 

. ~ft PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA 
"'-:t;:J ,,,,,,. 

MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT 

PONENTE 

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ ·"'"' 
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