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En la Ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil veinte, se da cuenta al 
Ministro Alberto Pérez Dayán, instructor en el presente asunto, con lo siguiente: 

~ _ = -= =--~ ~ _~ Con-stancia! _~ =--_ -=- ~_~ -=- = . Registro-' 
Expediente ,de la controversia constitucional al rubro indicada, promovida j- 8688- -
por Miguel Angel Esquinca Kuri, quien se ostenta como Subsecretario de la 
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en 

I r~resent-ªción deLPoder ~ecutivp d_e la e~!!dad. _ __ _ _ _ _ :_ . __ 

Demanda de controversia constitucional y sus anexos, recibidos a las diez horas con 
siete minutos del veinticinco de mayo ~año en curso, en la Oficina de Certificación 
Judicial y Correspondencia de este Al Tribunal y turnada conforme al auto de 
radicación de veintiséis siguiente. Conste. 

\', \ 

Ciudad de México, a veintinueve ~e mayo de dos m~te. 
Vistos el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como 

Subsecretario de la Consejería Jurídica del GOb~ del Estado de Baja 

California Sur, en representación del Poder Ejecutivo Estatal, se acuerda lo 

siguiente. ~ 

La demanda de controversia constitucion~ se promueve en contra del 

Poder Legislativo del Estado de B~lifornia Sur, respecto de los 

siguientes actos: 

"IV. NORMA GENERAL O ACTO~YA INVALIDEZ SE DEMANDE, Así 
COMO, EN SU CASO, EL M€tIJ OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN 
PUBLICADO. 
Los actos que se demandan ~a presente Controversia Constitucional son los 
siguientes: 
1. La invalidez de la Sesión Pica Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del 
Congreso de Baja cali~' Sur, llevada a cabo en fecha 17 de marzo del año 
2020, en la que, entre actos llevados a cabo en la misma, se destituye a 
Daniela Viviana Rubio vilés, Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo 
Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, elegida para el 
periodo del 15 de marzo al 30 de junio de 2020. 
2. La invalidez de la Sesión Pública Extraordinaria del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV 
Legislatura del Congreso de Baja California Sur. llevada a cabo el día jueves 26 
de marzo del año 2020, por 12 de los 21 Diputados que conforman la XV 
Legislatura, en la que, entre otros actos llevados se les aplica de manera 
indebida el procedimientos (sic) establecido en el artículo 27 de la Ley 
Reglamentaria del Poder Leg;2/~tivo del Estado de Baja California Sur a las y los 
Diputados Anita Beltrán Peralta, Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Lineth 
Montaña Ruiz, Marisela Pineda García, Elizabeth Rocha Torres, Daniela Rubio 
A vilés. José Luis Perpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar, lo que trae como 
consecuencia privarlos de su derecho para asistir a las asambleas que se llevan 
a cabo por parte del Congreso del Estado a partir de esa fecha, hasta por lo que 
resta para que termine el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California Sur, lo que afecta de manera directa el proceso legislativo y con ello, 
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genera que las Iniciativas y Decretos aprobados por estos se encuentren 
viciadas de nulidad; proceso del cual forma parte proceso (sic) el Gobernador 
del Estado, por lo tanto, le causa agravio y una afectación directa a las 
facultades establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California Sur. 
3. La invalidez de la Sesión Pública Solemne llevada a cabo a las Nueve horas 
con Cuarenta Seis (sic) minutos del día jueves 27 de marzo (sic) del año 2020, 
por 12 de los 21 Diputados que conforman la XV Legislatura, en la que se toma 
protesta a los Diputados suplentes Joan Sebastián Quintino Perea, Alba 
Josefina Ce seña González, Alma IIdefonsa Payan Salís y Amalia Camacho 
Alvarez, para que formen parte del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California Sur, en lo que resta del periodo antes referido, lo que afecta de 
manera directa al proceso legislativo y con ello, genera que las Iniciativas y 
Decretos aprobados por éstos se encuentren viciadas de nulidad; proceso del 
cual forma parte el Gobernador del Estado. Por lo tanto, le causa agravio y una 
afectación directa a las facultades establecidas en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 
4. La invalidez de la Sesión Pública Solemne llevada a cabo a las doce horas 
del dla jueves 31 de marzo (sic) del año 2020, por 12 de los 21 Diputados que 
conforman la XV Legislatura, en la que se toma protesta al Diputado suplente 
Gregario Vega Márquez, para que forme parte del Segundo Periodo Ordinario 
del Segundo Año de Ejercicio Constitut.iunal de la XV Legislatura del Congreso 
del Estado de Baja California Sur, en lo que resta del periodo antes referido, lo 
que afecta de manera directa al proceso legislativo y con ello, genera que las 
Iniciativas y Decretos aprobados por éstos se encuentren viciadas de nulidad; 
proceso del cual forma parte el Gobernador del Estado. Por lo tanto, le causa 
agravio y una afectación directa a las facultades establecidas en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur. 
5. La invalidez de la Sesión Pública Solemne llevada a cabo a las dieciséis 
horas con ocho minutos el (sic) día jueves 31 de marzo (sic) del año 2020, por 
12 de los 21 Diputados que conforman la XV Legislatura, en la que se toma 
protesta a los Diputados suplentes María del Roclo Ventura García y Arely 
Amador A Ida ca , para que formen parte del Segundo Periodo Ordinario del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso del 
Estado de Baja California Sur, en lo que resta del periodo antes referido, lo que 
afecta de manera directa al proceso legislativo y con ello, genera que las 
Iniciativas y Decretos aprobados por éstos se encuentren viciadas de nulidad; 
proceso del cual forma parte el Gobe/./ádor del Estado. Por lo tanto, le causa 
agravio y una afectación directa a las facultades establecidas en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 
Así como la nulidad de todos los actos que deriven de las sesiones públicas de 
fechas 6, 17, 26, 27, 31 de marzo de 2020, de las sesiones en las que se 
aprobaron los decretos 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710. 2711, 2712, 
2713, 2714 Y 2715; las llevadas a cabo desde la indebida integración del 
Congreso del Estado de Baja Califomia Sur, y las que se sigan realizando. " 

Con fundamento en los artículos 105, fracción 1, inciso h) 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 11, párrafo 

1Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Articulo 105. La Suprema Corte de Justicia de I~. N?ción conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: . 
1. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se 
susciten entre: ( ... ). 
h). Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales; (.) 
2Lev Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Articulo 105 de la Constitución Federal 
Articulo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones 
del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se 
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primer03
, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 

del citado prb.:t3ptn conl5t!tucional, se tiene por presentado al 

promovente con la personalidad que ostenta4
, y se admite a 

trámite la demanda de controversia constitucional que 

hace valer, toda vez que aduce como transgredido, entre 

otros, el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por cuanto protege la separación de funciones 

entre los Poderes Públicos de una entidad federativa, y reclama la 

afectación de las facultades que constitucionalmente le corresponden en el 

proceso legislativo del Estado. 

Cabe agregar que no ~e desconoce el criterio sustentado por esta 

Suprema CorteS en el sentido de que la finalidad de este medio de control 

constitucional es la protección del ámbito de atrib~es que la leY~1 
suprema prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos ~ 
que derivan del sistema federal y del principio d~sión de poderes, sin 

embargo, según se apuntó, en la demanda se ad~ precisamente como 

violado este último principio y que al exist~ Mesas Directivas y dos 

Juntas de Gobierno y Coordinación Políti~ - realizando duplicidad de 

funciones legislativas atribuibles al c~eso Estatal "impiden el debido 

refieren las fracciones I y II del artículo 105 de ,- ~tituCiÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos. A 
falta de disposición expresa, se estará a las pre~nes del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
3Arlículo 11. El actor, el demandado y. en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por 
conducto de los funcionarios que, e~' minos de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos. En todo caso, se presu á q e quien comparezca a juicio goza de la representación legal 
y cuenta con la capacidad para hacerlo. prueba en contrario ( ) 
40e conformidad con la documental exhibida para tal efecto y en términos de los artículos 21, fracción 
XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y 16, fracción VIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría General de Gobierno, del Estado de Baja California Sur, que establecen lo siguiente: 
Le O inlca d I Admlnlstracl ública del Estado de Ba a California Sur 
Artículo 21. A la Secretaría Gener de Gobierno le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
( .. ) 
XVIII. Representar legalmente al Poder Ejecutivo ya su titular, en los procedimientos, controversias. juicios 
o asuntos litigiosos en los que éste sea parte o tenga interés jurídico de cualquier materia o naturaleza: la 
representación a que se refiere esta fracción, comprende el desahogo de todo tipo de pruebas. la 
promoción de incidentes, la presentación de recursos, quejas, controversias, o medios de impugnación, y 
constituye una representación amplísima, así mismo, otorgar mandatos de conformidad al Código Civil del 
Estado y el Federal, respecto de 18 repre .... C'ntación legal que le confiere esta fracción: ( ). 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Artículo 30 (sic). Al frente de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Estado habrá un 
Subsecretario, que le corresponden las atribuciones, facultades y despacho de los asuntos siguientes: ( ... ). 
VIII. Representar legalmente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a su Titular, a la Secretaría 
General de Gobierno ya Su Titular, en los procedimientos, controversias, juicios o asuntos litigiosos en los 
que el Poder Ejecutivo y/o el Secretario General de Gobierno sean parte o tengan interés jurídico de 
cualquier materia o naturaleza: la representación a que se refiere esta fracción, comprende el desahogo de 
todo tipo de pruebas, la promoción de incidentes, la presentación de recursos, quejas, controversias, o 
medios de impugnación, y constituye una representación ampllsima: (. .. ) 
SEn ese sentido se desecharon las controversias constitucionales identificadas con los números 250/2019 
y 307/2019, Y el Tribunal Pleno resolvió el recurso de reclamación 150/2019-CA, derivado de la 
controversia constitucional 279/2019. 
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ejercicio del Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones, en el proceso 

legislativo, vulnerando el orden constit~G;onal en la entidad federativa"; sin que 

se advierta por el momento, motivo manifiesto e indudable de 

improcedencia que, en su caso, pudiera determinarse de manera fehaciente 

al momento de dictar sentencia. 

En consecuencia, con apoyo en los numerales 4, párrafo tercer06
, 11, 

párrafo segund07 , 31 8 , y 32, párrafo primer09
, de la Ley Reglamentaria, así 

como 30510 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria en términos del artículo 1 de la citada Ley, se tiene al Poder 

Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, designando delegados, 

autorizados y señalando domicilio p~ra oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad; ofreciendo como pruebas la presuncional, en su doble aspecto legal 

'~ y humana, así como las documentales que acompaña, las cuales se 

relacionarán en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y 

alegatos; además, se le tiene exhibiendo el disco compacto que según su 

dicho contiene digitalizada electrónicamente la demanda de controversia 

constitucional y sus anexos, a efecto de, señala, correr traslado a cada uno 

de los Diputados que menciona y que aduce conforman la XV Legislatura 

del Congreso del Estado. 

Respecto de la petición de que se autorice la imposición de autos 

mediante el uso de aparatos electrónicos a los autorizados, hágase de su 

conocimiento que, considerando que la anterior solicitud prácticamente 

implica solicitar copias simples de todo lo actuado; en consecuencia. a fin 

6Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Articulo 105 de la Constitución Federal 
Artículo 4. (. .. l. 
Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y 
recibir copias de traslado. 
7Artículo 11 ( .. ). 
En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista 
en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan 
promociones, concurran a las audiencias y en eltas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los 
incidentes y recursos previstos en esta ley. ( ... ). 
8Artículo 31. Las partes podrán ofrecer todo tipo ud pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que 
sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al ministro instructor desechar de plano 
aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva. 
9Artículo 32. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá 
presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se 
tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. ( ... ). 
10Código Federal de Procedimientos Civiles 
Articulo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que 
intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que lenga su sede el tribunal, para que se 
les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de 
hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese 
que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de 
los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial. 
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de garantizar la adecuada participación de la parte actora y 

preservar la eficacia de los derechos fundamentales en el 

presente medio de control de constitucionalidad y de 

oposición a la publicidad de datos personales, así como de 

SUPREMA CORTE DEJUsnCIA DHA NACION los bienes constitucionales que justifican la reserva de 

información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción 111, y 16, 

párrafo segundo12
, de la Constitución Federal, y derivado de una 

interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se autoriza al Poder 

Ejecutivo Estatal haga u~~ de cualquier medio digital. fotográfico o 

cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones 

y constancias existentes en la presente controversia constitucional, excepto 

las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el 

trámite en este asunto. \O \. 
Se apercibe a la parte actora, que en caso de incumplimiento del deber ~i: 

de secrecía o del mal uso que pueda dar a la inf~ción que reproduzca "" 

por la utilización de los medios electrónicos autorirltdos, se procederá de 

conformidad con lo establecido en las dispo~s aplicables de las Leyes 

General de Transparencia)' Arceso a la Info~ación Pública, y Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información~blica, por lo que dicho deber se 

incorporará a la esfera jurídica tanto de Ii{utoridad solicitante, como de las 

personas que en su nombre ten~cceso a la información contenida en 

este expediente y sus consta~ afectas. a través de los medios 

electrónicos cuyo uso se au~iZtf, aun cuando hubieran sido aportadas sin 

indicar su naturaleza confide~ o reservada. 

----~ 
11Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 6. (.. ). 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. se regirán por los siguientes principios y bases: 
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 105 Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos. partidos políticos. fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación 
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades. competencias o funciones. la ley 
determinará 105 supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 
información ( .. ) 
12Articulo 16. (..). 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación 
de 105 mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley. la cual establecerá los 
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos. por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros. (.) 
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Lo anterior, con apoyo en los artículos 4, párrafo tercero, 10, fracción 1, 

y 11, párrafos primero y segundo' 3, de la Ley Reglamentaria, así como 

27814 del invocado Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 10, fracción 11 15
, y 26, 

párrafo primer016, de la Ley Reglamentaria se tiene como demandado en 

este procedimiento constitucional al Poder Legislativo del Estado de Baja 

California Sur, consecuentemente, con copia del escrito de demanda y sus 

anexos, así como del auto de Pre~id~ncia de radicación y turno, deberá 

emplazársele dado lo narrado en la demanda, a través de los dos 

Titulares de la Oficialía Mayor y de las dos Mesas Directivas que existen al 

interior del Congreso local, para que presenten su contestación dentro del 

plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta 

''-..~ efectos la notificación de este proveído y, al hacerlo, señalen domicilio en 

esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibidos que, si no lo hacen, 

las subsecuentes se les harán por lista, hasta en tanto cumplan con lo 

indicado, lo que encuentra apoyo en la tesis aislada de rubro 

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A 

SEÑALAR DOMICILIO PARA OíR Y REc,:6IR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR EN 

QUE TIENE SU SEDE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN 

(APLICACiÓN SUPLETORIA DEL ARTíCULO 305 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MA TERIA) ''17. 

En cuanto a la solicitud del promovente de que se emplace como 

demandados a los diecinueve Diputados que precisa y que forman parte de 

13Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Articulo 105 de la Constitución Federal 
Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por 
conducto de los funCionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal 
y cuenta con la capaCidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. 
En las controversias constitucionales no se admitira -, ólguna forma diversa de representación a la prevista 
en el párrafo anterior; sin embargo. por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan 
promociones. concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas. formulen alegatos y promuevan 105 
incidentes y recursos previstos en esta ley. ( ... ). 
14Código Federal de Procedimientos Civiles 
Articulo 278. Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia 
certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el 
tribunal, sin audiencia previa de las demás partes. 
15Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Articulo 105 de la Constitución Federal 
Articulo 10 Tendrán el carácter de parte en las controversias constitUCionales ( ... ). 
11. Como demandado, la entidad, poder U órgano que hubiere emitido y promulgado la norma generala 
pronunciado el acto que sea objeto de la controversia. ( .. ) 
16Artículo 26. Admitida la demanda, el ministro instructor ordenará emplazar a la parte demandada para 
que dentro del término de treinta días produzca su contestación. y dará vista a las demás partes para que 
dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su derecho convenga. ( ... ). 
17Tesis 1X/2000, Aislada. Pleno, Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil. página setecientas noventa y seis, con número de registro 
192286. 
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la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja 

California Sur, no ha lugar a acordar de conformidad, en 

virtud de que como lo menciona, la representación de la 

autoridad demandada, en términos de las normas que la 

SUPREMA CORTE DE JUsnCIA DHA NACIÚN rigen, recae en el Oficial Mayor y en la Mesa Directiva, con 

la particularidad apuntada en el párrafo que antecede. 

Además, a fin de integrar debidamente el expediente, con fundamento 

en el artículo 3518 del mismo ordenamiento, se requiere al Poder 

Legislativo del Estado de Baja California Sur, por conducto de quienes 

legalmente representen a las dos Mesas Directivas que en los hechos 

desarrollan actividades en ese órgano legislativo estatal, para que al dar 

contestación a la demanda de controversia constitucional envíen a este Alto 

Tribunal copias certificadas de todas las sesiones que ~ llevado a cabo. .J 

desde el mes de marzo del año en curso, al día en que realicen su '".~ 
... ' ........ -

contestación de demanda, así como de los decre~ acuerdos legislativos 

que hayan emitido, y de las documentales relaclMnadas con los actos 

impugnados; apercibidos que, de no cu~on lo requerido, se les 

aplicará una multa, en términos del artículo 'S9, fracción 119
, del indicado 

código procesal. &. f) 
En otro orden de ideas, de conf~idad con los artículos décimo 

séptimo transitorio, fracción 1,201\. ~ Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas dis~ciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexican~ ~n materia política-electoral, publicado en el 

Diario Oficial de la Federaci&t'el diez de febrero de dos mil catorce; 10, 

---~ 
18Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Articulo 105 de la Constitución Federal 
Artículo 35. En todo tiempo, el ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer. fijando al 
efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio ministro podrá requerir a las partes para que 
proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. 
19Código Federal de Procedimientos Civiles 
Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los 
siguientes medios de apremio: 
1. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
(. .. ). 
2oDecreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce 
Articulo décimo séptimo transitorio. Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto 
referidas en el Transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma: 
l. Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la 
Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos 
a los previstos en el inciso i) de la frat..:-óór, 11, del artículo 105 de esta Constitución que se adiciona por 
virtud de este Decreto, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se 
refiere el Transitorio anterior, deberán remitirse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la 
dependencia del Ejecutivo Federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno ( . ). 
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fracción IV21 , y 26 de la Ley Reglamentaría; y los diversos 5, fracción V1I22
, y 

sexto transitori023 del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, así como en el 

oficio número SGAlMFEN/237/201924 de once de marzo de dos mil 

diecinueve, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de este Alto 

Tribunal, dese vista a la Fiscalía General de la República para que, hasta 

antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su 

representación corresponda, así como a la Consejería Jurídica del 

Gobierno Federal, con la finalidad de que sólo si considera que la materia 

del presente juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo 

que a su esfera competencial convenga, hasta antes de la celebración de la 

, referida audiencia. 
" 

"'-" :j 
,~, En cuanto a la solicitud de suspensión realizada por el 

promovente, fórmese el cuaderno incidental respectivo con copia 

certificada del escrito de demanda y sus anexos. 

Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, 

con fundamento en el artículo 28225 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las 

notificaciones de este acuerdo. 

Finalmente, en términos del artículo 28726 del referido Código Federal, 

hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado a las 

autoridades mencionadas en este proveído. 

21Lev Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Artículo 105 de la Constitución Federal 
Artículo 10 Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales ( ). 
IV. El Procurador General de la República. 
22Ley Orgánica de la Fiscalia General de la República 
Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General de la República 
Corresponde a la Fiscalía General de la República: ( ). 
VII Intervenir en las acciones de inconstltucionalidad o controversias constitucionales, y ( ... ). 
23Transitorio sexto. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del 
Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su 
titular respectivamente. en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. Las referencias 
normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los Fiscales en los términos 
de esta ley. 
24Mediante el cual se hace del conocimiento que en sesión privada celebrada el once de marzo de dos mil 
diecinueve, el Tribunal Pleno determinó -Dar vista en los asuntos relativos a las controversias 
constitucionales. acciones de inconstitucionalidad. en los recursos deducidos de esos 
expedientes. además de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación flscal. 
tanto a la Fiscalla General de la República como ~I Consejero Jurldico del Gobierno Federal. " 
25Código Federal de Procedimientos Civiles 
Articulo 282. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo 
exija. expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. 
26Artlculo 287. 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 
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NOTIFíQUESE. Por lista, por oficio a las partes y, por 

esta ocasión, en su residencia oficial a los dos Titulares de 

la Oficialía Mayor (Marcos Emiliano Pérez Beltrán y Luis 

Martín Aguilar Flores) y de las dos Presidentas de las 

Mesas Directivas (Diputadas Ma. Mercedes Maciel Ortiz y 

Daniela Viviana Rubio Avilés), del Congreso del Estado de Baja California 

Sur. 

Remítase la versión digitalizada del presente acuerdo, del escrito 

de demanda y sus anexos presentados por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Baja California Sur, así como del auto de Presidencia de 

radicación y turno, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja 

California Sur, con residencia en la Ciudad de La Paz, por encontrarse de 

or conducto del MINTERSCJN re ulado en uerdo General 

Plenario 12/2014, a efecto t:2 que, de conformidad con lo dispuesto en los " 

artículos 15727 de la Le Or ánica del Poder Jud' de la Federación 4 ~, 
párrafo primer028

, y 529 de la Ley Reglamentan , lleve a cabo las 

dili encias de notificación or oficio al Po e islativo de la referida 

Entidad Federativa, a través de los dos Titu res de la Oficialía Mayor 

Marcos Emiliano Pérez Beltrán de las dos 

i utadas Ma. Mercedes Maciel 

Ortiz Daniela Viviana Rubio Avi en su residencia oficial de lo a 

indicado, debiendo levantar las rones actuariales respectivas de las 

notificaciones practicada! . auxilio de este Alto Tribunal; lo anterior, 

en la inteligencia de que par os efectos de lo previsto en los artículos 

29830 y 29931 del CÓ~ Federal de Procedimientos Civiles. la copia 

de la resolución en que se conceda o mande abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del articulo 
anterior. 
La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del omiso. 
27Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
Articulo 157. 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. 
28Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Artículo 105 de la Constitución Federal 
Artículo 4. 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 \.)r; acuse de recibo. En casos urgentes. podrá ordenarse que la 
notificación se haga por vía telegráfica ( ) 
29Artlculo 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 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. 
30Código Federal de Procedimientos Civiles 
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digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de 

la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el 

MINTERSCJN, hace las veces d&, despacho número 478/2020, en 

términos del artículo 14, párrafo primer032
, del citado Acuerdo General 

Plenario 12/2014, por lo que se requiere al mencionado órgano 

jurisdiccional, a fin de que en auxilio de las labores de este Alto Tribunal, a 

la brevedad posible, lo devuelva debidamente diligenciado por esa misma 

vía. 

Cúmplase. 

Lo proveyó y firma el Ministro Instructor Alberto Pérez Dayán. quien 

actúa con la Maestra ~mina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección 

de Trámite de Contro~iasl C(.': istitucionales y de Acciones de 

Inconstitucionalida~ de ,la sÚ.!Jsec¡aría General de Acuerdos de este Alto 

Tribunal, que da fe. \.....- L ¡ \ 

L' \ \ 

" \' \ ~~~~JA/'f' I 

.1 , 

Esta hoja corresponde al proveído de veintinueve de mayo de dos mil veinte, dictado por 
el Ministro Instructor Alberto Pérez Dayán, en la controversia constitucional 8412020, 
f.3~ovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur. Conste. \ 
'JF\.IWHGV. 2 \\J}I~', 

Articulo 298. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en que se 
siga el juicio, deberán encomendarse 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 las diligencias, 
encomendará, a su vez, al juez local correspondiente, dentro de su jurisdicción, la práctica de las que allí 
deban tener lugar. 
La Suprema Corte de Justicia puede encomendar la práctica de toda clase de dilígencias a cualquier 
autoridad judicial de la República, autorizándola para dictar las resoluciones que sean necesarias para la 
cum pi imentación. 
31Articulo 299, Los exhortos y despachos se expet1irán el siguiente día al en que cause estado el acuerdo 
que los prevenga, a menos de determinar.:ión judic,al en contrario, sin que, en ningún caso, el término 
fijado pueda exceder de diez días. 
32Acuerdo General Plenario 12/2014 
Articulo 14, Los envíos de información realizados por conducto de este submódulo del MINTERSCJN 
deberán firmarse electrónicamente, en la Inteligencia de que en términos de lo previsto en el artículo 12, 
inciso g), del AGC 1/2013, si se trata de acuerdos, actas o razones emitidas o generadas con la 
partiCipación de uno o más servidores públicos de la SCJN o del respectivo órgano jurisdiccional del PJF, 
si se ingresan en documento digitalizado cuyo original contenga las firmas de éstos, bastará que la FIREL 
que se utilice para su transmisión por el MINTERSCJN, sea la del servidor público responsable de remitir 
dicha información: en la inteligencia de que en la evidencia criptográfica respectiva, deberá precisarse que 
el docu mento digital izado es copia fiel de s u versión im presa, la cual corresponde a su original. ( ... ) 
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