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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2019 

PROMOVENTES: DIVERSOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

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

SUBSECRETARÍA GENERAL OE ACUERDOS 
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

En la Ciudad de México, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta al 
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, con lo siguiente: 
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"111. LA NORMA ~.:::JieJJ~~ U~IN~At1D~ECty4ME Y EL MEDIO OFICIAL 
EN QUE SE HUBIE'lE-r~g · QAJbtJ.~b_~m~s:,consistir en el indebida'!'ente 
denominado ACUERD<1'óc 1 ~ ~l!JT~ClÓNl"PE'RMANENTE DE LA SEXAGESIMA 
QUINTA LEGISLATURA QUE , o'bEDIDA CAUTELAR, CONTROL Y DEFENSA 
DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, RESUELVE SEPARAR 
TEMPORALMENTE AL C. JORGE WINCKLER ORTÍZ DEL CARGO DE FISCAL 
GENERAL DEL EST.~OR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL MANDATO 
CONSTITUCIONAL D ONTAR CON CERTIFICACIÓN, REVALIDACIÓN Y 
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Reglamentaria de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 81, párrafo primero3, del Reglamento Interior de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, túrnese este expediente ********** 

como instructora del procedimiento, de conformidad 

1Ley Reglamentaria de las Fracciones 1y11 del Attículo 105 de la Constit~~ión Feder~I- . , , 
Artículo 24. Recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de Just1c1a de la Nac1on designara, segun el turno 
que corresponda, a un ministro instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución. . · 
2Artículo 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. 
3Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 
Artículo 81. Los asuntos de la competencia de la Suprema Corte se turnarán por su Presidente ent.re lo~, demás 
Ministros, por conducto de la Subsecretaría General, siguiendo rigurosamente el ~r~en de su des1g.nac1on Y el 
cronológico de presentación de cada tipo de expedientes que ~e en~uentren e~ ~ond1c1ones de ser enviados a una 
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con el regis~ro que al efecto se lleva en la Subs~cretaría General de Acu~rdos d. 
este Alto Tnll>unal. 1 : 
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Notifíqaese. 
1 

Lo pro;pyó y firma el Min.is.tro 1Arturo1 ~l.ívar Lelo c;ie l.arrea, P_rfsiden! 
·de la Supre~a Corte de Just1c1a de la Nac10~, quien actua con Carm1n;a Corte 
Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trám. ite JJe Controversias Constit4cionale 
y de Accion~s de lnconstitucionalidad de la Sub::iecretaría General de Acu~rdos d , 
este Alto Tri9unal, que da fe. : r1' i 
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