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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: SCJN INVALIDA EL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMÓ LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, POR 
VIOLACIONES GRAVES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. 
 

1. El lunes 29 de agosto de 2022, la  SCJN emitió el comunicado de prensa 313/2022. [i] 

 
(https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7036) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
Al analizar las impugnaciones formuladas por una minoría parlamentaria de la Cámara de 
Senadores en contra del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la existencia de violaciones graves al 
procedimiento legislativo desarrollado ante la propia Cámara que impactaron en la calidad 
democrática de la decisión finalmente adoptada, la SCJN consideró que no se respetó el derecho 
a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones 
de libertad e igualdad, al haberse incumplido reglas mínimas, tanto en las comisiones como en el 
pleno del órgano legislativo, que permitieran a las mayorías y minorías legislativas expresar y 
defender su opinión en un contexto de deliberación pública. 
 
En consecuencia, el Pleno declaró la invalidez del referido Decreto, con efectos a partir de la 
notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de la Unión. 
 
Acción de inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada 153/2017, promovidas por diversos 
senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión y el Partido 
de la Revolución Democrática, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 
 

[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de telecomunicaciones.    
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