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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO.
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Por medio del presente, le informo que con fecha vei ril.ruvù L¡rt ùspUçiltute uel aflo gn
I t

curso, se recibió por parte de la Suprema'Corte de Justicia de la Nación un acuerdo de fecha
diecinueve de septiembre de dos mil veintidós recaído en'la acción de inconstitucionalidad
número 10912021, mediante el cual solicita lo siguiente:

"Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 46, párrafo primero, de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones ly ll de Ar1ículo 105 de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como 297,'fracción I del Código Federal de procedimientos
civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1 dé la ley reglamentaria, se
requiere al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de quien legalmente lo
representa,para que. en el plazo de diez días hábiles, contados a partirdel día siguiente
a que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sobre 1"" 

""".¡on""tendentes al cumplimiento dado al fallo constitucional, debiendo acompañar copia
certificada de las constancias correspondientes, en la inteligencia de que como quedó
expresado, la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los doce meses
siguientes a la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de México,
notificación que tuvo lugar el t'to de julio- del dös mil'veintid.ós-, por lo que a partir de esa fecha
el referido congreso quedó vinculado a desarróllar Ia iefàrida consulta a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, así como a 

fas 
personas con discapacidad.

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que-, de no desahogar el anterior requerimiento,
se le impondrá una multa de conformidad con el artícufo 5g, fracción l, del Código Federal
de Procedimientos civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1 de la invocada
ley reglamentaria."

Los puntos resolutivos de la resolución de la acción de inconstitucionalidad
10912021 determinó

"PRIMERO. Es procedente

inconstitucionalidad.

y parcialmente fundada la presente acción de

SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 37 de la Ley de Educación de la Ciudad de
México' expedida mediante el Decreto publicado en la Gaceta oficial de dicha entidad
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federativa el siete de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el

apartado Vl de esta decisión.

TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos del 30 al 36 y del 38 al 40 de la Ley de

Educación de la Ciudad de México, expedida mediante el Decreto publicado en la Gaceta

Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con

lo establecido en el apartado Vl de esta determinación.

CUARTO: La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a los doce

meses siguientes a la notificación de.estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de

México, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de la consulta

a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con

discapacidad, ese Congreso deberá legislar en la materia de educación indígena y de

educación inclusiva, en los términos precisados en el apartado Vll de esta sentencia.

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta

en el Semanari o Judicial de la Federación y su

Se anexa el documento en comento.

No omito mencionar que se ha requerido información para atender dicho requerimiento

a la Presidencia de la Comisión de Educación de este Congreso de la Ciudad de México.

LICENCIADO EDUARDO T,¡ÚÑCZ GUZMÁN

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICÖS OTI
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

Froy Pedro de Gonte No. 15, Tercer Piso
Tel.555130 l9B0 Exl 33l8
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FORMA A . 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE

el ì¡UrvtrnO Y LA OFlclNA QUE uO CtnÓ

ERAL DE ACUERDOS
ITE DE CONTROVERSIAS
Y ,DE ACCIONES DE

PODER JUDICIAL

SUPRÊMA CORTE DE

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 10912021
PROMOVENTE: COMISION NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SUBSECRETARíA GEN
SECCIÓN DE TRÁM
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALIDAD

ac¡ de ext

México, expedida mediante el Decreto puhlicado.en

En el expediente citado al rubro, el Mini
Larrea, Presidente de la Suprema Gorte de
un acuerdo que es del tenor literal siguiente:

"Ciuclad de Mexico, a diecinueve de septiembre de
Vrsfos /os aufos del expediente en que se actúa,

Suprema Corte de Justicia de ta Nacion, dicto sentencia
del año etn curso, en la que se resalvió lo siguiente:

"PRIMERO. Es procedente y
i n co n stitu c io n a I i d a d.

SEGU^.IDO. Se reconoce la validez

Afturo Zaldívar Lelo de
sticia de la Nación, dictó

milveintidós.
advíerte que el Tribunal Pleno de la
el el treinta de junio

' fundada accion de

del a¡tículo Tdela Ley de Educación de la Ciudad de
de dicha entidad federativa

105 de la Constitución Política de los Esfados

el siete de junio de dos mil veintiuno, de conformidad loe en el apañado Vl de esta
decisión

TERCERO. Se declara la invalidez de /os del 30 al 36 y del 38 al 40 de la Ley de
Educacian de la Ciudad de México, expedida Decreto publicado en la Gaceta Oficial
de dicha entidad federativa el siete de junio mil veintiuno, de conformidad con lo
establecido en el apartado Vl de esta determina

CUARTO sus

de del referido,p.!azo, previo desarrollo de la
consulta a los afromexicanasì"así como a las personas con
discapacidad, ese Congreso deberá en materia de educacion indígena y de educacion
inclusiva, e¡n /os términos el Vll de esta sentencia

QUINTO. Pub,líquese esta Diario Oficial de la Federacion, en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de Mexico, así como en el Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta."

[Lo destacado es
ído de

I
de junio del año eh curso, se dio cuenta conEn ese sentido,

/os puntos resolutivos en el asunto, contenidos en el oficio
SGNMOKM/237/2022, lo cual fue notificado oficio 5403/2A22 dirigido al Congreso de la
Ciudad cle México, el uno de julio de dos ¡n¡il

Atento a lo anterior, con fundamento el artículo 46, párrafo primerol, de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Ari
Unidos Mexicanos, así como 297, fracción 12,

aplicacion supletoria en términos del
Congreso de la Ciudad de Méxíco, por
en el plazo de diez días hábiles, contados partir del día siguiente a que surta efectos la

1 Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll def Articulo 105 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 46 l-as partes condenadas informarán en ei plazo otorgado por ¡å sentencia, del cumplimiento de la misma al Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolve,çá si aquélla ha quedado debidamente cumplida. [...].
2 Código Fecieral de Procedimientos C¡v¡les. ¿t .

Artículo 297. Cuando la ley no señale térm¡no pala Ia práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por
señalados los srgu¡entes:
l. Diez días p;:ra pruebas, y [...].
3 Ley Reglantentaria de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1. l-a Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposicìones del presente Título, las
controversias constituc¡onales en las que se hagan valer violacjones a la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexìcanos, asicomo las
acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones ly ll del artículo 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos. A falta de dispos¡ción expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimìentos Civiles.
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notificaciÓn del presente proveído, infarme sobre las acciones tendentes al cumplimiento
dado al fallo conslitucionALLlebiendo acompañar cgpia certificada de las constancias
correspondientes, en la inteligencia de que como quedó expresado, la declaratoria de invalidez
decretada surtirá sus efecfos a /os doce Íneses sþuienfes a ta notificacion de ios*prlnfos
resolutivos al Congreso de la Ciudad de México, notíficaciÉtn que tuvo lugar el uno de julio
de dos mil veintídós, por la que a partir de esa fecha, et refeiido'Congreso guedo,vinculada a
desarrollar la referida consulta a tos pueblos y comunidades':indígenás y ai¡o,me*icanas, así
como a las persona.s con discapacidad.

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de na desahogar el' anterior requerimienfo, se /e
impondrá una multa de conformidad con el arfícula 59, fraccion 14, del Corligo Federat de
Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria en términas del artículo 1 de Ia invocada ley
reglamentaria.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 2875 det Codigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicacion supletoria ert términos det I de la citada tey reglamentaria, hágase la
ceftificacion del plazo otorgada en esfe proveído.

Finalmente, para que surfan efecfos legales, agreguense las actuaciones necesa rias at
expediente impreso, en térmirrcs del Considerando Segundoï, artículos 1',3u y ge det Acuerdo
General 8/2020, de veintíuno de mayo de dos mil veinte, det Pteno de ta Suprema Corte de
Justicia de la Nacion.

Notifíquese. Por lista y pr oficio al Cangreso de la Ciudad de Mexico.
Lo proveyó y firma el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de ta

Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion, quien actua con la Maestra Carmina Codés
Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Cantroversras Constitucionales y de
Accianes de lnconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esfe Atto Tribunal,
que da fe." (Evidencias Criptográficas).

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

Ciudad de México, veinte de septiembre de dos mil veintidés
I

lel
dortés Rodriguez

Secretaria
Constitucio

Ma a Carmina
la Sección de Trámite de Con

na les y de Acciones de lnconstituciondli
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a Código Federal de Procedimientos Civiles
Articulo 59. Los tribunales, para hacer cump¡r sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
l. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distriio Federal. [ ..].5 Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 287. En los âutos se asentará râzón del día en que comienza a correr un término y del en que deba concluir. La constancia deberá
asentarsê precisamente el día en que surta s..rs efectos la notif¡cación de la resolución en que se conceda c mande abrirel término. Lo mismo
se hará en el caso del artículo antêrior.
La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsab¡lidad del omiso.
6 Acuerdo General 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Cortê de Justicia de la Nlación.
SEGUNDO. La emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), decretada por ¿rcuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación del treinta de mazo de dos mil veìnte, ha puesto en ev¡dencla la necesidad de adoptar medidâs que permitan,
por un lado, dar continuidad al servicio esernc al de impartición de justìc¡a y control constitucíonal a cargo de la Suprema Corte de ia Justicia de
la Nac¡Ón y, por otro, acatar lils medidas de çrevencìón y sana distanc¡a, tanto para hêcer frente a la presente contingenc¡a, como a otras que
en el futuro pudieran suscìtarse, a través del uso de las tecnologias de la informac¡ón y de herramierrtas juridicas ya existentes, como es la
Firma Electrónrca Certificada del Poder Judicbl de la Federación (FIREL), y [...]i Artículo 1. Fl presente Acuerdo General ti3ne por objeto regular la integraóión de ìos expedientes jmpreso y elec(rónico en controversias
constitucionales y en acciones de inconst¡tucilnalidad, así como en los recursos e incidentes interpuestos dentro de esos nledios de control de
la constitucionalidad; el uso del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justic¡a de la Nación para la promoción, trámite, consulta,
resolución y notif¡caciones por vía electrón¡ca en los expedientes respect¡vos y Ia celebj'ación de audiencias y comparecencias a distancia.
6 Artículo 3. En el Sistema Electrón¡co de la SCJN, los servidores públicos y ias partes accederán a los expedienies electrón¡cos relacionados
con controversias constitucionales y con accones de ìnconstitucionalidad mediante eì uso de su FIREL, e¡r los términos precisados en este
Acuerdo General.
e Artículo 9. Los acuerdos y las diversas resofuc¡ones se podrán generar electrón¡camente con FIREL del Minjstro Pres¡dente o del l\,4inistro
instructor, según corresponda, asi como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez
digitalizados, se ìntegren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.
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