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# EXPEDIENTE PARTES 
FECHA Y EXTRACTO DEL 
ACUERDO 

1 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

80/2017 

PROMOVENTES: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS Y COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS DE SAN LUIS 
POTOSÍ 

        05/noviembre/2018 
Agréguese al expediente, para que surta efectos 
legales, el escrito del Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí; 
al efecto, se tiene por señalado nuevo domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 

2 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

72/2018 Y SU 
ACUMULADADA 76/2018 

 

PROMOVENTES: 
MORENA 

        05/noviembre/2018 
Agréguense al expediente, para que surtan efectos 
legales, los oficios del Consejero Jurídico del 
Gobernador del Estado de Puebla, mediante los 
cuales formula alegatos en el presente asunto.  
Finalmente, al haber transcurrido el plazo 
concedido a las partes para tal efecto, se cierra 
instrucción a efecto de elaborar el proyecto de 
resolución correspondiente. 

3 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

77/2018 
 

PROMOVENTE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

        05/noviembre/2018 
Agréguense al expediente, para que surtan efectos 
legales, el escrito y anexos del Secretario de 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, mediante los cuales rinde el informe en 
representación del Poder Ejecutivo de dicha 
entidad y desahoga el requerimiento realizado 
mediante proveído de 21 de septiembre pasado. 
Dígasele que se deberá estar a lo acordado 
mediante auto de 25 de octubre de 2018; sin 
embargo, se le tiene exhibiendo las pruebas 
documentales que efectivamente acompaña a su 
ocurso. 

4 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

158/2016 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
ENSENADA, ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA 

        29/octubre/2018 
Agréguese al expediente, para que surta efectos 
legales, el escrito presentado por los delegados 
del Municipio de Ensenada, Estado de Baja 
California, a quienes se tienen realizando diversas 
manifestaciones relativas al presente medio de 
control constitucional, las cuales serán motivo de 
estudio al momento de dictar sentencia en este 
asunto. 
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5 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

123/2018 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, ESTADO DE 
NUEVO LEÓN  

        29/octubre/2018 
Agréguense al expediente, para que surtan efectos 
legales, el oficio y anexos del Subsecretario de 
Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Nuevo León, a quien se tiene dando contestación 
a la demanda de la presente controversia 
constitucional en representación del Poder 
Ejecutivo estatal, designando delegados, 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad y ofreciendo pruebas. 
Téngase por cumplido el requerimiento formulado 
al Poder Ejecutivo de la entidad en proveído de 23 
de agosto de 2018, al exhibir copia certificada de 
los antecedentes de los actos impugnados.   
Con copia simple del oficio de cuenta córrase 
traslado a la Procuraduría General de la 
República, para los efectos legales a que haya 
lugar, en la inteligencia de que los anexos 
presentados quedan a su disposición para 
consulta en esta Sección de Trámite; en cuanto al 
municipio actor, dado que no ha señalado domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, la 
copia que le corresponde queda a su disposición 
en la referida Sección de Trámite.   
Visto el estado procesal del expediente, se 
señalan día y hora para que tenga verificativo la 
audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas 
y alegatos, la cual se llevará a cabo en la oficina 
de referencia. 

 


