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178. Tercera Sala. Quinta Época. Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Pág. 145.

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS
LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO.Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga
conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución,
pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado
con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de
amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la
ejecución de este fallo.
Quinta Época:
Queja en amparo administrativo 316/36.-Penagos Lázaro.-20 de julio de 1936.-Unanimidad
de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.
Queja en materia civil 717/39.-Gurrola Teófilo, sucesión de.-30 de julio de 1941.Unanimidad de cuatro votos.-Relator: Hilario Medina.
Queja en amparo administrativo 270/42.-Macotela Consuelo y coagraviado.-23 de julio de
1942.-Cinco votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.
Queja 621/41.-Sánchez Saldaña Ernestina.-27 de julio de 1942.-Cinco votos.-La publicación
no menciona el nombre del ponente.
Queja en materia civil 65/42.-Benítez Carreón Fernando.-20 de enero de 1943.-Cinco votos.La publicación no menciona el nombre del ponente.
Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 159, Tercera Sala, tesis 236.
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Solicitud de Información
Número de Folio

0330000199819

Datos PNT:
Usuario

METRONECTAR

Solicitante:
Nombre o Razón Social
Representante:
Domicilio:

MARCO ANTONIO NAVA MONTES

Calle TAPACHULA, No. 3 Colonia Roma Norte C.P. 06700, CUAUHTEMOC,
Ciudad de México, México

Unidad de enlace:
Dependencia o entidad:
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN)
"Este acuse contiene sus datos personales por lo que deberá resguardarse en un lugar seguro para evitar su difusión y el uso no autorizado por usted."

Para efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 132 (en el caso de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (para las
solicitudes de acceso a datos personales) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha recibido su solicitud
con fecha 17 de septiembre de 2019.
1
Al haber enviado su solicitud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley referida, en esta página, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento
a su solicitud. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificadas. La entrega de éstos se hará en el domicilio
de la Unidad de Transparencia del solicitante mediante correo certificado con notificación.
El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo, mediante el número de folio que se indica en este acuse, en la página de internet con
dirección:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx
Si por alguna falla técnica del sistema, no pudiera abrir las notificaciones y resoluciones que se pongan a su disposición en esta página,
deberá informarlo a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que solicitó información en un plazo de 5 días hábiles, a fin
de que se le notifique por otro medio.
Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a información pública:
Conforme se establece en los artículos 132 y 136 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su
solicitud, son los siguientes:
Respuesta a la solicitud, indicando la forma y medio en que se pondrá a su disposición la información,
20 días hábiles (15/10/2019)
así como en su caso, el costo:
Notificación en caso de que la información solicitada no sea de competencia de la dependencia o
3 días hábiles (20/09/2019)
entidad:2
Requerimiento para proporcionar elementos adicionales o corregir información que permitan localizar
5 días hábiles (24/09/2019)
la información solicitada:3
20 días hábiles (15/10/2019)
Notificación de ampliación de plazo para dar atención a la solicitud:
Respuesta a la solicitud, en caso de que haya recibido notificación de ampliación de plazo:
30 días hábiles (29/10/2019)
Acceso o envío de información una vez que indique el medio y forma de entrega y de tener costo, una
30 días hábiles
vez efectuado el pago:
Conforme se establece en el artículo 24 la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de acceso
a datos personales, son los siguientes:

Respuesta a la solicitud, indicando la forma y medio en que se pondrá a su disposición los datos
personales, así como en su caso, el costo:
Requerimiento para proporcionar elementos adicionales o corregir información que permitan
localizar los datos solicitados: 3
Acceso o envío de información una vez que indique el medio y forma de entrega 4 y de tener costo, una
vez efectuado el pago: 5

10 días hábiles

(01/10/2019)

10 días hábiles

(01/10/2019)
10 días hábiles

1. Las solicitudes recibidas después de las 18:00 horas de un día hábil o en un día inhábil, se dan por recibidas al día hábil siguiente.
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.
3. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta.
4. El solicitante deberá acreditar su identidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar, cédula
profesional o pasaporte. La entrega de dichos datos se hará en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o le serán
enviados por medio de correo certificado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus datos, dicho
representante deberá acudir directamente a la Unidad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los datos personales.
5. La reproducción de los datos personales solicitados, únicamente podrá ser en copias simples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce
meses a partir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.
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Solicitud de Información
Número de Folio

0330000199819

Descripción de la solicitud:
Datos del solicitante
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:

MARCO ANTONIO
NAVA
MONTES

Domicilio (para recibir notificaciones)
Calle:
Número Exterior:
Número Interior:
Colonia:
Entidad Federativa:
Delegación o Municipio:
Código Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:

TAPACHULA
3
Roma Norte
Ciudad de México
CUAUHTEMOC
06700
55743441
sinacta_saj@hotmail.com

Datos adicionales del solicitante para fines estadísticos:
Sexo:
Fecha de Nacimiento:
Ocupación:
Otra Ocupación:
Nivel Educativo:
Otro Nivel Educativo:
Derecho de Acceso:
Otro Derecho de Acceso:
Lengua Indígena:
Entidad:
Municipio o Localidad:
Medio Recepción:
Formato de Acceso:
Pueblo Indígena:
Nacionalidad:
Medidas de Accesibilidad:

Masculino
29/12/1969
Ámbito Gubernamental
Maestría
Comerciales en medios de comunicación

Solicitud de información a
Dependencia o entidad:

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN)

Modalidad en la que se prefiere se le otorgue acceso a la información, de estar disponible en dicho medio
Modalidad de entrega:
Entrega por Internet en la PNT
Descripción clara de la solicitud de información:
Solicito información sobre si el Congreso de la Unión ya fue notificado sobre los puntos resolutivos de la sentencia y declaraciones de
invalidez decretadas en la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el 20 de mayo de 2019
respecto de las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 PROMOVIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA
UNIÓN, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, como lo indica el resolutivo SEXTO que a la letra dice: "SEXTO.
LAS DECLARACIONES DE INVALIDEZ DECRETADAS EN ESTE FALLO, SURTIRÁN SUS EFECTOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA AL CONGRESO DE LA UNIÓN".

Otros datos para su localización:
Solicito el documento que acredite la notificación del Congreso de la Unión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que
las declaraciones de invalidez decretadas en el fallo de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
celebrada el 20 de mayo de 2019 respecto de las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 PROMOVIDAS
POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE
SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, puedan surtir efectos.

Archivo de la descripción recibido con código:

Autenticidad de la información:
Autenticidad del acuse
Autenticidad del archivo:

0330000199819.pdf

eca3fb1397fbd660c6955f9544d83653
4d12333b67054544dab79dea54fba70b
b5956f0ab00c743045d046f6641b6220

Se recomienda conservar el presente acuse para fines informativos y aclaraciones.

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
Unidad de Transparencia
Oficio No. LXIV/UT-DASRR/1974/2019
“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO”
“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”
En atención a su solicitud de información con número de folio 0120000173819, relativa

a:

“Solicito información sobre si el Congreso de la Unión ya fue notificado sobre los puntos
resolutivos de la sentencia y declaraciones de invalidez decretadas en la sesión pública
ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el 20 de mayo
de 2019 respecto de las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada
108/2018 PROMOVIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
DIVERSOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, como
lo indica el resolutivo SEXTO que a la letra dice: "SEXTO. LAS DECLARACIONES DE
INVALIDEZ DECRETADAS EN ESTE FALLO, SURTIRÁN SUS EFECTOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA AL CONGRESO DE LA
UNIÓN". Solicito el documento que acredite la notificación del Congreso de la Unión por
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las declaraciones de invalidez
decretadas en el fallo de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación celebrada el 20 de mayo de 2019 respecto de las acciones de
inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 PROMOVIDAS POR LA COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE
SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, puedan surtir efectos.” (sic)
De conformidad con lo establecido en los artículos 4, 6, 11, 121, 125, 130 y 132 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1, 3, 61, fracciones
II, III, IV, V y VII, 126, 132, 134, 135 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se remite en formato PDF, el oficio que contiene la respuesta emitida
por la unidad administrativa competente para la atención a su requerimiento de información.

Aviso de Privacidad Simplificado: La Cámara de Diputados, a través de la Dirección de Atención a Solicitudes y Recursos
de Revisión de la Unidad de Transparencia es la responsable del tratamiento de los datos personales, los cuales se recabarán
con las siguientes finalidades: a) Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de acceso a la información; para el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO); así como
los recursos de revisión; b) Acreditar la personalidad del solicitante; c) Contacto con el solicitante para envío de información
y aclaraciones; d) Elaboración de respuestas en lengua distinta al castellano; e) Elaboración de respuestas en lenguaje
incluyente e implementación de ajustes razonables; f) Acreditación de la situación económica del solicitante para que en su
caso no se cobre el envío y/o la reproducción; g) Elaborar informes y estadística. Para poder limitar el uso o divulgación de
sus datos personales, así como para manifestar su negativa al tratamiento, ponemos a disposición el correo electrónico:
transparencia. solicitudes@congreso.gob.mx o bien, ante la Unidad de Transparencia. Usted podrá consultar el aviso de
privacidad integral en el sitio: http://pot.diputados.gob.mx/Unidad-de-Transparencia/Datos-Personales-Archivo-y-GestionDocumental/Avisos-de-Privacidad
Fecha de Elaboración y Actualización: 15.02.2019

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
Unidad de Transparencia

Finalmente, ponemos a su disposición los teléfonos 50-36-00-00, extensiones 66149 o
55113 o 56-28-13-00, extensiones 8126 y 8132 o 01 800 718 4291 (Lada Nacional sin Costo)
o el correo electrónico transparencia.solicitudes@diputados.gob.mx, para atender cualquier
duda o aclaración sobre la respuesta remitida, o bien, si requiere información adicional.
Asimismo, se hace de su conocimiento que le asiste el derecho de interponer Recurso de
Revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección
de Datos Personales, en términos de lo establecido en los artículos 142 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 147 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
ATENTAMENTE
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
FMM/YJZ/LDRS

Aviso de Privacidad Simplificado: La Cámara de Diputados, a través de la Dirección de Atención a Solicitudes y Recursos
de Revisión de la Unidad de Transparencia es la responsable del tratamiento de los datos personales, los cuales se recabarán
con las siguientes finalidades: a) Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de acceso a la información; para el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO); así como
los recursos de revisión; b) Acreditar la personalidad del solicitante; c) Contacto con el solicitante para envío de información
y aclaraciones; d) Elaboración de respuestas en lengua distinta al castellano; e) Elaboración de respuestas en lenguaje
incluyente e implementación de ajustes razonables; f) Acreditación de la situación económica del solicitante para que en su
caso no se cobre el envío y/o la reproducción; g) Elaborar informes y estadística. Para poder limitar el uso o divulgación de
sus datos personales, así como para manifestar su negativa al tratamiento, ponemos a disposición el correo electrónico:
transparencia. solicitudes@congreso.gob.mx o bien, ante la Unidad de Transparencia. Usted podrá consultar el aviso de
privacidad integral en el sitio: http://pot.diputados.gob.mx/Unidad-de-Transparencia/Datos-Personales-Archivo-y-GestionDocumental/Avisos-de-Privacidad
Fecha de Elaboración y Actualización: 15.02.2019

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESIDENCIA
UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Asunto: Notificación de respuesta
Folio PNT: 0330000199819
Folio interno: UT-J/0804/2019
Ciudad de México, a 2 de octubre de 2019

Apreciable solicitante:
Presente
Con relación a su solicitud de acceso a la información, en la cual pidió:
“Solicito información sobre si el Congreso de la Unión ya fue notificado sobre los puntos resolutivos
de la sentencia y declaraciones de invalidez decretadas en la sesión pública ordinaria del Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el 20 de mayo de 2019 respecto de las
acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018
PROMOVIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSOS
INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,
como lo indica el resolutivo SEXTO que a la letra dice:
"SEXTO. LAS DECLARACIONES DE INVALIDEZ DECRETADAS EN ESTE FALLO, SURTIRÁN
SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA
SENTENCIA AL CONGRESO DE LA UNIÓN…".

Respuesta
Le informo que su solicitud, fue turnada a la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, órgano de la Suprema Corte considerado competente, el
cual señaló, lo siguiente:
“…hago de su conocimiento que de los datos obtenidos de la Red Jurídica interna de este Alto Tribunal,
se advierte que el expediente principal de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada
108/2018, ya fue resuelto en sesión de Pleno de veinte de mayo del año en curso, por lo que la
información requerida se encuentra disponible, aclarando que en este momento está en trámite el
cumplimiento de la sentencia y dicho expediente se encuentra físicamente en la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de
Acuerdos.
En cuanto a la información que se solicita en lo relativo: “[…] si el Congreso de la Unión ya fue
notificado sobre los puntos resolutivos de la sentencia y declaraciones de invalidez decretadas
en la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada
el 20 de mayo de 2019 respecto de las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada
108/2018 […]”, me permito hacer de su conocimiento que el Tribunal Pleno en sesión pública de veinte
de mayo de dos mil diecinueve, dictó sentencia en las indicadas acciones de inconstitucionalidad
acumuladas y determinó que las declaraciones de invalidez de las normas precisadas en el resolutivo
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESIDENCIA
UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL

quinto de la ejecutoria, surtirían efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de dicha
resolución al Congreso de la Unión, la cual se realizó por el actuario judicial adscrito a la Sección
de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, mediante
oficios números 3536/2019 y 3537/2019 a las cámaras de Diputados y de Senadores que integran el
Congreso de la Unión, el mismo día veinte de los indicados mes y año, a través de la copia certificada
del diverso SGA/MOKM/124/2019, del Secretario General de Acuerdos, que contiene la transcripción
de los puntos resolutivos, como se aprecia en las constancias de notificación que al efecto se digitalizan,
para los efectos legales a que haya lugar (se anexan).
También, hago de su conocimiento que la información es de carácter parcialmente público, lo anterior,
toda vez que el expediente se encuentra en la hipótesis prevista en los artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 8, párrafos primero y tercero, del Reglamento de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 86, 87, fracción I, y 89 del
Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública
Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
nueve de julio de dos mil ocho, y puntos 1, 3, y 5, incisos b) y c), de las Recomendaciones para la
Supresión de Datos Personales en las Sentencias dictadas por el Pleno y las Salas de este Alto
Tribunal, al identificar que en el expediente se encuentran integradas diversas constancias que
contienen nombres, entre otros datos de carácter personal; por lo que resulta necesario generar la
versión pública de la información.
Con la intención de atender la solicitud de información correspondiente y atendiendo al acuerdo
CESCJN/REV-35-2019 de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Presidente del
Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la solicitud de
información con número de folio 0330000020219, en el cual se determinó: “…se considera necesario
regularizar el trámite de acceso a la información para dejar sin efectos las determinaciones
respecto a la cotización por el costo de reproducción de la información para generar las
versiones públicas de los documentos requeridos; y, se proceda a proporcionar la
documentación requerida por el peticionario sin costo alguno, en la modalidad señalada por
éste.”, al respecto, le envío, bajo la modalidad de documento electrónico, que contiene la versión
pública digital de las constancias de notificación relacionadas con los puntos resolutivos, así como de
la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, la notificación de
ésta última a las partes, tuvo verificativo el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.
No obstante lo anterior, es importante señalar que la información relativa a los proveídos dictados en
relación con el expediente solicitado es de carácter público, por tratarse de resoluciones intermedias,
que se encuentra publicada en el sitio oficial de internet de este Alto Tribunal (www.scjn.gob.mx) y
puede consultarse en la siguiente liga o hipervínculo: https://www.scjn.gob.mx/pleno/seccion-tramitecontroversias/lista-acuerdos, por lo que puede ser obtenida por el peticionario sin generar ningún costo,
o bien, en las siguientes ligas o hipervínculos:
Acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018
No.
1

Fecha del
acuerdo
22/11/2018

Liga
https://www.scjn.gob.mx/sites/defaul
t/files/acuerdos_controversias_cons
tit/documento/2018-1127/MP_AccInconst-105-2018.pdf

Fecha de
publicación
23/11/2018

Liga
https://www.scjn.gob.mx/sites/def
ault/files/notific_controversias_con
stit/documento/extraordinario/201
811/Lista%20extraordinaria%2023
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%20de%20noviembre%20de%20
2018_0.pdf
2

23/11/2018

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2018-11-28/MI_AccInconst-1052018.pdf

26/11/2018

https://www.scjn.gob.mx/sites/def
ault/files/notific_controversias_con
stit/documento/extraordinario/201
811/Lista%20extraordinaria%2026
%20de%20noviembre%20de%20
2018.pdf
f

3

06/12/2018

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2018-12-10/ACU%206-DIC18%20AI%2010818%20RADICACI%C3%93N.pdf

06/12/2018

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/extraordinario/201812/Lista%20extraordinaria%206%20
de%20diciembre%20de%202018%20
%281%29_0.pdf

4

07/12/2018

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2018-12-07/ACU%207-1218%20AI%20105-18.pdf

07/12/2018

5

12/12/2018

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-01-04/MI_AccInconst-1052018.pdf

03/01/2019

6

02/01/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-01-09/MI_AccInconst-1052018.pdf

07/01/2019

7

04/01/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-01-15/MI_AccInconst-1052018.pdf

11/01/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/extraordinario/201812/Lista%20extraordinaria%207%20
de%20diciembre%20de%202018%20
%282%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/201901/LISTA%20DE%2003%20DE%20
ENERO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/201901/LISTA%20DE%2007%20DE%20
ENERO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/201901/LISTA%20DE%2011%20DE%20
ENERO%20DE%202019.pdf

8

21/01/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-01-29/MI_AccInconst-1052018.pdf

28/01/2019

9

14/02/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-02-21/MI_AccInconst-1052018.pdf

20/02/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/201901/LISTA%20DE%2028%20DE%20
ENERO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/201902/LISTA%20DE%2020%20DE%20
FEBRERO%20DE%202019.pdf
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08/03/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-03-12/MI_AccInconst-1052018.pdf

11/03/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/extraordinario/201903/Lista%20extraordinaria%2011%2
0de%20marzo%20de%202019%20%
282%29.pdf

11

24/04/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-04-30/MI_AccInconst-1052018.pdf

29/04/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/201904/LISTA%20DE%2029%20DE%20
ABRIL%20DE%202019.pdf

12

30/05/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-06-04/MP_AccInconst105-2018.pdf

03/06/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/extraordinario/201906/Lista%20extraordinaria%203%20
de%20junio%20de%202019%20%28
2%29.pdf

13

02/07/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-07-15/MP_AccInconst105-2018.pdf

09/07/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/extraordinario/201907/Lista%20extraordinaria%209%20
de%20julio%20de%202019%20%28
2%29.pdf

14

12/07/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-08-05/MP_AccInconst105-2018.pdf

02/08/2019

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/201908/LISTA%20DE%202%20DE%20A
GOSTO%20DE%202019.pdf

Incidente de suspensión de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada
108/2018
15

07/12/2018

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2018-12-07/ACU%207-1218%20ISDAI%20105-18.pdf

07/12/2018

16

13/12/2018

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/fil
es/acuerdos_controversias_constit/docu
mento/2019-0103/MI_IncSuspAccInconst-1052018.pdf

14/12/2018

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/extraordinario/201812/Lista%20extraordinaria%207%20
de%20diciembre%20de%202018%20
%282%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/notific_controversias_constit/do
cumento/201812/ListaNotificacion%2014-122018.pdf
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 3, fracción VII, 6, 7, 8, 11, 113, fracción XI, 129 y 130
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 1,
2, 3, 4, 13, fracción V, 14, fracción IV, y 42, último párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 1, 2, fracciones IX y XIII, 26, fracción II, y 29 del Reglamento de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida
ley; 9 y 16, párrafo quinto, del Acuerdo General de Administración 5/2015, de tres de noviembre de dos
mil quince, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se expiden los
Lineamientos Temporales para regular el Procedimiento Administrativo Interno de Acceso a la
Información Pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación…”

Modalidad de entrega.
La modalidad de entrega elegida por usted es: Plataforma Nacional de Transparencia y correo electrónico.

Por lo anterior, y en lo que respecta a las constancias de notificación de la Acción de
Inconstitucionalidad 105/2018, y su acumulada 108/2018, hago de su conocimiento que dicha
información, se encuentra clasificada como pública, y disponible en la modalidad preferida por Usted, en
ese tenor, en aras de garantizar su derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6o.
constitucional, por medio de la presente comunicación, se remiten los documentos referidos.
Fundamento.
Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos conforme a lo dispuesto en los artículos 132, primer
párrafo, 133, primer párrafo, parte inicial, y 135 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y sus correlativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21 del
Acuerdo General de Administración 05/2015, del tres de noviembre de dos mil quince, del Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se expiden los Lineamientos Temporales para regular el
Procedimiento Administrativo Interno de Acceso a la Información Pública, así como el funcionamiento y
atribuciones del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin más por el momento, esperamos que la información otorgada le sea de utilidad.
Atentamente

Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar
Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información
Actividad
Revisó:
Elaboró:

Nombre del servidor público
Ariadna Avendaño Arellano
Roberto C Carvallo Fragoso

Cargo
Directora de Acceso a la Información
Profesional Operativo

Rúbrica
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