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# EXPEDIENTE PARTES 
FECHA Y EXTRACTO DEL 
ACUERDO 

1 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

101/2022 

PROMOVENTES: 
DIVERSOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS 

        24/enero/2023 
Visto el estado procesal del expediente y toda vez 
que ha transcurrido el plazo legal de cinco días 
hábiles concedido a las partes para que formularan 
alegatos, se cierra la instrucción a efecto de 
elaborar el proyecto de resolución 
correspondiente.  
Finalmente, agréguese al expediente la impresión 
de la evidencia criptográfica de este acuerdo. 

2 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

114/2022 

PROMOVENTE: PODER 
EJECUTIVO FEDERAL 

        24/enero/2023 
Agréguense a los autos, para que surtan efectos 
legales, el oficio y el escrito, respectivamente, del 
delegado del Poder Ejecutivo Federal y del 
Subsecretario de la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, cuya 
personalidad tienen reconocida en autos, a 
quienes se tiene formulando alegatos en la 
presente acción de inconstitucionalidad.   
En otro orden de ideas, visto el estado procesal del 
expediente y toda vez que ha transcurrido el plazo 
legal de cinco días hábiles concedido a las partes 
para que formularan alegatos, se cierra la 
instrucción a efecto de elaborar el proyecto de 
resolución correspondiente. 

3 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

24/2022 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
CULIACAN, ESTADO DE 
SINALOA 

        16/enero/2023 
Vista la petición del Ministro instructor en el 
presente asunto, mediante la cual solicita se remita 
el expediente a la Sala de su adscripción para su 
radicación y resolución. 
Envíese este asunto a la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, a la que se encuentra adscrito el 
Ministro instructor. 
Por otra parte, dada la naturaleza e importancia de 
este procedimiento constitucional. 

4 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

170/2022 

ACTOR: PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
MORELOS 

        24/enero/2023 
Agréguese a los autos el acta de la audiencia de 
ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos de 
once de enero del presente año, en la que hace 



 
 
 
 
 

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 25 de enero de 2023. 
 

ACTUARIO 
 
 
 

 LIC. JUAN JOSÉ MORGAN LIZÁRRAGA 
 2 - 2 

constar la relación de las pruebas ofrecidas por las 
partes, las cuales se tienen por desahogadas por 
su propia y especial naturaleza; y sin que las 
partes formularan alegatos, consecuentemente, se 
cierra instrucción a efecto de elaborar el proyecto 
de resolución correspondiente. 
Finalmente, agréguese al expediente la impresión 
de la evidencia criptográfica de este proveído. 

5 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

186/2022 

ACTOR: PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
MORELOS 

        17/enero/2023 
Agréguese al expediente para que surta efectos 
legales, el dictamen del Ministro instructor en el 
presente asunto, mediante el cual solicita se remita 
el expediente a la Sala de su adscripción para su 
radicación y resolución. 
Envíese este asunto a la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, a la que se encuentra adscrito el 
Ministro instructor. 
Por otra parte, dada la naturaleza e importancia de 
este procedimiento constitucional, se habilitan los 
días y horas que se requieran para llevar a cabo la 
notificación de este acuerdo. 

 


