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# EXPEDIENTE PARTES 
FECHA Y EXTRACTO DEL 
ACUERDO 

1 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

6/2018 Y SUS 
ACUMULADAS 8/2018, 

9/2018, 10/2018, 11/2018, 
16/2018 Y 21/2018 

 

PROMOVENTES: 
DIVERSOS DIPUTADOS Y 
SENADORES 
INTEGRANTES DE LA 
SEXAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA 
UNIÓN, INSTITUTO 
NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, PARTIDO 
POLÍTICO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, 
DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DE QUERÉTARO Y 
COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
JALISCO 

        30/octubre/2018 
Agréguense al expediente, para los efectos a que 
haya lugar, los escritos y los anexos de quien se 
ostenta como Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de México, en representación del 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 
mediante los cuales realiza diversas 
manifestaciones a manera de amicus curiae, en 
relación con la presente acción de 
inconstitucionalidad y sus acumuladas. 

2 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

88/2018 
 

PROMOVENTE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

        29/octubre/2018 
Se admite a trámite la acción de 
inconstitucionalidad que hace valer de quien se 
ostenta como Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
Como lo solicita, se tienen por designados 
autorizados y delegados; por señalado domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por 
exhibidas las documentales que acompaña y el 
disco compacto que contiene la versión electrónica 
del escrito de demanda. Además, atento a su 
petición, devuélvase la copia certificada del oficio 
que contiene el acuerdo de designación con el que 
acredita su personalidad, previo cotejo y 
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certificación de una copia que al efecto se obtenga 
de dicho documento, para que obre en autos. 
Se autoriza, bajo apercibimiento al promovente 
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 acción de 
inconstitucionalidad, 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. 
Con copia del escrito de demanda y sus anexos, 
así como del auto de radicación y turno, dese vista 
a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del 
Estado de México, para que rindan su informe 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que surta efectos la 
notificación de este acuerdo. 
Se requiere a las citadas autoridades estatales 
para que, al presentar su informe, señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibidas que, de no hacerlo, las 
subsecuentes se les harán por lista, hasta en tanto 
cumplan con lo indicado. 
Se requiere al Poder Legislativo del Estado de 
México, por conducto de quien legalmente lo 
representa, para que al rendir el informe solicitado, 
envíe a este Alto Tribunal copia certificada de los 
antecedentes legislativos de las normas generales 
impugnadas, incluyendo las iniciativas, los 
dictámenes de las comisiones correspondientes, 
las actas de las sesiones en las que se hayan 
aprobado, en las que conste la votación de los 
integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios 
de debates; en el mismo sentido, requiérase al 
Poder Ejecutivo del Estado para que exhiba un 
ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno de la 
entidad, de veinte de septiembre de dos mil 
dieciocho, en el que se hayan publicado las 
normas cuya invalidez se reclama; apercibidas 
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dichas autoridades que, de no cumplir con lo 
anterior, se les aplicará una multa 
Dese vista a la Procuraduría General de la 
República para que antes del cierre de instrucción 
formule el pedimento que le corresponde. 
Hágase la certificación de los días en que 
transcurre el plazo otorgado en este proveído. 

 


