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# EXPEDIENTE PARTES 
FECHA Y EXTRACTO DEL 
ACUERDO 

1 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

54/2018 

PROMOVENTE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

        21/junio/2018 
Agréguense al expediente, para que surtan efectos 
legales, el oficio y el anexo del Consejero Jurídico 
del Poder Ejecutivo Federal, a quien se tiene, en 
representación del Presidente de la República, 
designando delegados, señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 
exhibiendo la documental que acompaña. 

2 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

158/2016 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
ENSENADA, ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA 

        19/junio/2018 
Visto el estado procesal del expediente y toda vez 
que ha transcurrido el plazo legal de 3 días hábiles 
concedido al Municipio de Playas de Rosarito, 
Estado de Baja California, a efecto de que 
manifestara los datos fiscales necesarios para la 
expedición del comprobante de pago de los gastos 
y honorarios del ingeniero topógrafo, perito 
designado por este Alto Tribunal en materia de 
topografía, sin que a la fecha lo haya hecho. 
Se le requiere al citado municipio, por última 
ocasión para que dentro del plazo de 3 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que 
surta efectos la notificación de este acuerdo, 
manifieste los referidos datos fiscales, apercibido 
que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará 
una multa. 
Hágase la certificación de los días en que 
transcurre el plazo otorgado en este proveído. 

3 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

225/2017 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
COSOLEACAQUE, 
ESTADO DE VERACRUZ 

        19/junio/2018 
Agréguese al expediente, para que surta efectos 
legales, el escrito de cuenta del Secretario de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a quien se tiene 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad, designado delegados y revocando 
tal carácter a las personas que indica. 

4 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

102/2018 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
SILTEPEC, ESTADO DE 
CHIAPAS 

        18/junio/2018 
Agréguese al expediente, para que surta efectos 
legales, del delegado del Municipio de Siltepec, 



 
 
 
 
 

LISTA DE NOTIFICACIONES 
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Lo que notifico con fundamento en el artículo 4° de la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Ciudad de México, a 28 de junio de 2018. 
 

ACTUARIO 
 
 
 

 LIC. JUAN JOSE MORGAN LIZARRAGA 
 2 - 2 

 Estado de Chiapas, se le tiene dando 
cumplimiento al requerimiento formulado mediante 
proveído de 5 de junio del año en curso, al señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad.  
Se autoriza, bajo apercibimiento a la referida 
autoridad peticionaria para que haga uso 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 ejercicio de una 
adecuada defensa y sólo tiene como finalidad 
brindar a dicha autoridad la oportunidad de 
defensa. 
En cuanto a la solicitud de copia del delegado del 
Municipio de Siltepec, Estado de Chiapas, se 
autoriza, a su costa, la expedición de la copia 
certificada que indica, la cual deberá entregarse 
previa constancia que por su recibo se agregue al 
expediente. 

 


