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En la Ciudad de México; a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta al 
Ministro Luis María Agui!ar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, co~ lo 'siguiente: · . 

Constancia' · Registro 

006793 
i - / . ' 

Escrito de. lmelda SubiaUr Sánchez, . delegada de la Comisión 
Estatal de'Derechos Humanos Jalisco. 

~ I ¡ 1 ~ j 

Docun:ient~les ·recibidas el quince de 1

1

.febrer6 del presente n la Oficina de 
Certificación Judici~I y C~rrespon~encia:~e·este Alto Tribunal. Conste ') ~. 

Ciudad de México, a die~i~é¡~ ,de febrÉlro d~ d~il diecio~ho. 
::~ .. \ \ 

Con el escrito de cu~nta, fórmese y reg&se el exp~diente relativo al 

recurso ·de reclamación que ·haéén· valer ~elegada d~ la Comisión . . 

Estatal de Derechos Humanos ~Ji~co, cuya personalidad tiene 

reconocida ~h autos d~ la .acción-·de in~titudonalidad al rubro indicada 1, 
# 

contra el proveído dé treinta y un~~ enero~del preser)te año, dictado por el 

Ministro instructor Jorge Mari~rdo Rebolledo, mediante el cual se 

desechó, por notoriamente ~~ocedente, la acción de inconstitucionalidad 

21 /2 o 18 . \:::::::) 

Con fundamento ~ artículos 51, fracción 12, 523, en r~lación con el 

artículo 594 y 705, pá'1i-~fo primero, de la -Ley Reglamenta'ria de· las 

e, : : .~F:~~c~io1rn7s 1 y_ tL deLA~íc~I? 1 Oy: d~Ja Consytu~ic)~ P~lí~i-~a .~f,JºP-'f.~\a~9s 
-- ..__.; 

1 lJnidos Mexicario's, se tiené por interpuesto el recúrso ·de re'clárrl~ción· qte 

hace valer. 

Por otra parte, se requiere a la promovente para que dentro del plazo 

de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la 

1 Véase el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. 
2 Artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 105 de la Constitución Federal. El 
recurso de reclamación procederá en los siguientes casos: 
l. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas 
ampliaciones;( ... ) 
3 Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse 
agravios y acompañarse pruebas. 
4 Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en 
este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título 11. 
5 Artíéulo 70. El recurso de reclamación previsto en el artículo 51 únicamente procederá en contra de los autos del 
ministro instructor que decreten la improcedencia o el sobreseimiento de la acción. ( ... ) -
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notificación de este proveído, señale domicili > para oír y recibir 

notificaciones en esta cii1uclad, apercibida que, de no cumplir con lo · 

anterior, las subsecuentes se le harán por lista, h 1sta en tanto atienda lo 

indicado. 

Lo anterior, con apoyo em los artículos 297, fracción 116
, y 3057 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de plicación supletoria en 

términos del numeral 18 de la citada ley reg~a entaria, así como, por 

analogía, en la tesis de rubro "CONTROVERSIAS CONSTITUC(ONALES. 

LAS PARTES ESTÁN OBLIC7ADAS A SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR 

Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR E QUE TIENE 
1

SU SEDE 

LA SUPR~:~A CORTE DJ~ JUSTICIA DE LA ~IAC/ÓN (APLICACIÓN 

SUPLETORIA DEL AR1,~1CULO 305 DEL C ~DIGO FEDERAL DE 
• 

,\:PRC>CEDIMIENTOS CIVILiES A LA LEY RE ilAMENTARIA DE LA 

MA TER/A). i;J 

En otro orden de ideas, con apoyo en el artícul > 5310 de la invocada ley 

reglamentaria, córrase tras1Íado a la Procur duría Gener;·al de la 

Repúlblica1 con copia simple~ del escrito de interposi 1 .ión del recursp, de.1 auto 

impugnado y de la constancia de notificación res. iectiva, para q¡ue dentro 

del p~azo de cinco días h~tbiles, contados a partir del siguiente al en que 

surta efectos la notificación de este acuerdo, 

representación corresponda1. 

101 que .a su 
1 

A efecto de integrar debidamente este expe Hente, agré~~uese ·copia 

certificada de las constancias que obran en la acci, 11 de inconstitucionalidad 

21n!018, a la cual debe añadirse copia certificada e este proveído para los 

efectos a que haya lugar. 

6 Artículo 297 del Código Federal de Prncedimientos Civiles. Cuando la le no señale término para la práctica de 
algún acto judicial o para el ejercicio de alglin derecho, se tendrán por señalado los siguientes:( ... ) 
11. Tres días para cualquier otro caso. 
7 Artículo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diiige Gia judicial en que intervengan, deben 
designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para ue se les hagan las notificaciones que 
deban ser personales. Igualmente deben siañalar la casa en que ha de hacers la primera notificación a la persona o 
personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, or la intervención que deban tener en 
el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públioos. stos siempre serán notificados en su 
residencia oficial. 
8 Artículo 1 de la Ley Reglamentaria de, las Fracciones 1 y 11 del Artícul 105 de la Constitución Federal. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en la disposiciones del presente Título, las 
controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se efieren las fracciones 1 y 11 del artículo 
105 de la Constitución Política de los Es1ados Unidos Mexicanos. A falta d disposición expresa, se estará a las 
prevenciones del Código Federal de Proceclimientos Civiles. 
9 Tesis IX/2000, Aislada, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede ación y su Gaceta, Tamo XI, marzo de 
dos mil, número de registro 192,286, página 7!36. 
10 Arto culo 53 de la Ley Reglamentaria ele llas Fracciones 1 y 11 del Art:ícul 1 105 de la Constitución Federal. El 
recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte le Justicia de la Nación, quien correrá 
traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días ale uen lo que a su derecho convenga. 
Transcurrido este último plazo, el Presidente de la Suprema Corte de Justici de la Nación turnará los autos a un 
ministro distinto del instructor a fin die que 1elabore el proyecto de resolución que deba someterse ar Tribunal Pleno. 
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Con apoyo en los numerales 14, fracción 11 11, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

81, párrafo primero 12, del Reglamento Interior de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez 

concluido el trámite del recurso, túrnese este 

expediente ********** 
~· ~ .... ~-,_ ,~ - . 

, de conformidad~ con el registro que al efecto se lleva en la 

Subsecretaría General 1de Acuerdos de este Alto Tribunal. 

Finalmente, con fundament6 en el· artículo 28713 del invocado Código 

Federal de Procedimientos. Civiles, hágase la certificación de los días en 

que trans'curren los plazos otorgados en este proveído. 

Notifíquese. Por lista, por 6ticio. a la Procurad~General de la A 
RepUblica, y er:i su , residencia, o~cia.I ~'.la Co~isió Esta\a1. de Derechos i~ 
Humanos Jalisco.· , · · . : , , , ..... · ,\ : :' ~· Q i · 1 

. ~ , s \. , .. , .~ . ' ' 
' ~ /;'.. 1' 1 '\\ " ' ,,, < ·, . 1/ 

En-_ ese orden ·de ideas, remítase. la ·ver· .. , n di italizada del resente 
~' ~.... ,... ' 

' I 

acuerdo· ·a la Oficina de\ Correspondencia múri de: los· Juzgados de 

Distrito en materia Administrativa ba·o en el Estado de Jalisco con 
'• 

residencia en la citJdad de Za ·o r ·conducfo' .del MINTERSCJN 
, 

re ulado en el Acuerdo General 12/2014 a fin de enere la 

boleta de turno la envíe al ór ano ·urisdiccional en 

turno a efecto de nformidad con lo dis uesto en los artículos 

15714 de la Ley Orgánica d oder Judicial de la Federación, 4, párrafo 

rimero 15 516 de la le lamentaria de la materia lleve a cabo la 

11 Artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Son atribuciones del presidente de la 

1 
Suprema,Corte de Justicia:.( ... ) · · ,· , , ·

1
. , · , • , , ~, - 11 , 1\ ,,,.. · .. · ~ 

t · 1 , , • r · 1 l ' . · ¡ . \ t' , 
) ,-11.r Tramitar, los-asuntos de la competencia,del'Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar,los'expedientes entre 

sus integrantes para que'tormuieri los correspo-ndientes proyectos de resolución(..) . . . ' - ' - . 
12 Artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los asuntos de la 
competencia de la Suprema Corte se turnarán por su Presidente entre los demás Ministros, por conducto de la 
Subsecretaría General, siguiendo rigurosamente el orden de su designación y el cronológico de presentación de cada 
tipo de expedientes que se encuentren en condiciones de ser enviados a una Ponencia, tanto para formular proyecto 
de resolución como para instruir el procedimiento. ( ... ) 
13 Artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En los autos se asentará razón del día en que 
comienza a correr un término y del en que deba concluir. La constancia deberá asentarse precisamente el día en que 
surta sus efectos la notificación de la resolución en que se conceda o mande abrir el término. Lo mismo se hará en el 
caso del artículo anterior. 
La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del omiso. 
14 Artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las diligencias que deban practicarse fuera 
de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia o del Consejo de la Judicatura Federal se llevarán a cabo por el 
ministro, consejero, secretario, actuario o juez de distrito que al efecto comisione el órgano que conozca del asunto 
que las motive. 
15 Artículo 4 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 105 de la Constitución Federal. 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.[ ... ] 
1s Artículo 5. Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio 
o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el 
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dliligencia _de notificac~ón por oficio a la Comisi n Estatal de Derechos 

.ttumanos ,Jalisco, en su re~;idencia oficial, de lo indicado; lo anterior, en 

la inteligencia de que para los efectos de lo previst en los artículos 29817 y 

29918 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 

en términos del numeral 1 de la citada ley, la c pia digitalizada de este 

proveído, en la que conste la evidencia criptogr¿1fic ~ de la firma electrónica 

del servidor público responsable de su remisión po el IMINTERSCJN, hace 

las veces del despacho número 141/2018, en t'~rminos del artículo 14, 

párrafo prirnero19, del citado Acuerdo General Plenario 12/2014, por lo que 

se requiere al órgano jurisdiccional respectivo, a fin de que en auxilio de las 

labores de este Alto Tribunal, a la breveda posible, lo devuelva 

debidamente diligenciado por iesa misma vía. 

Lo proveyó y firma el Ministro luis Muía Aguilar Morales, 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa 

-

Gu án Miranda, Secretaria de la 3ección de Trámite de 

Cons lu ion· /le y e Acciones de \n titucionali1ad de la 

1 e r s de este Alto ril; 1, que <ja fe~ 
I ¡;:_ ~y 

/ 

Esta hoja corresponde al proveído de dieciséis de febrero e dos mil dieciocho, dictado 
por el Miniistrc' Luis Marüa Ag¡uilar Morales, PresidEmt · de la Suprema Corte de 
.Justic:ia de la Nación, en el recurso dé reclamación 20120 8-CA, derivado de la acción 
de inconstitiucionalidad 21/2010, interpuesto por la Co 1isión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco. Conste.~ 

\t~ML.M 1 ...,') 

nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la 
notificación se tendrá por legalmente hecha. 
17 Artículo 298 del Código Federal de Pro,cedimientos Civiles. Las dilige cias que no puedan practicarse en el 
lugar de la residencia del tribunal en que se siga el juicio, deberc3n encarnen arse al Juez de Distrito o de Primera 
Instancia para asuntos de mayor cuantía del lugar en que deban practicarse. 
Si el tribunal requerido no puede practicar, en el lugar de su residencia, todas 1 1s diligencias, encomendará, a su vez, 
al juez local correspondiente, dentro de su jurisdicción, la práctica de las que ali deban tener lugar. 
La Suprema Corte de Justicia puede encomendar la práctica de toda clase de iligencias a cualquier autoridad judicial 
de la República, autorizándola para dictar las resoluciones que sean necesarias/ para la cumplimentación. 
18 Artículo 299. Los exhortos y despachm; se expedirán el siguiente día al e~ que cause estado el. acuerdo que los 
prevenga, a menos de determinación judicial Em contrario, sin que, en ningún c¡so, el término fijado pueda exceder de 
diez días. 
19 Artículo 14 del Acuerdo General Pleniario 12/2014. Los envíos de infor~·1ción realizados por conducto de este 
submódulo del MINTERSCJN deberán firmarne electrónicamente, en la intelig ncia de que en térmi~os de lo previsto 
en el artículo 12, inciso g), del AGC 1120·13, si se trata de acuerdos, actas razones emitidas o generadas con la 
participación de uno o más servidores ptíblicos de la SCJN o del respectiv 1 órgano jurisdiccional del PJF, si se 
ingresan en documento digitalizado cuyo ori~1inal contenga las firmas de ésto , bastará que la FIREL que se utilice 
para Bu transmisión por el MINTERSCJN, sea la del servidor público responsible de remitir dicha información; en la 
inteligencia de que en la evidencia criptográfica respectiva, deberá precisarse ~ue el documento digitalizado es copia 
-Fi~I r.1~ r-11 "ºrc_..ñAn imnr.o.~~ 1~ r~ 1~1 rnrr~cnruirl,:~ :::. ~11 nrinin::.I ( _) ! 

 
 
 
 
 




