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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 9 de julio de 2018. 
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# EXPEDIENTE PARTES 
FECHA Y EXTRACTO DEL 
ACUERDO 

1 INCIDENTE DE 
INCUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA 5/2018, 
DERIVADO DE LA 
CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 
139/2017 

ACTOR: PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
MORELOS 

        03/julio/2018 
Vista la copia certificada y conforme a lo ordenado 
en el acuerdo de esta fecha, dictado en el 
expediente principal del medio de control 
constitucional indicado al rubro, fórmese y 
regístrese el incidente de incumplimiento de 
sentencia 5/2018, derivado de la controversia 
constitucional 139/2017, a la cual debe añadirse 
copia certificada de este proveído para los efectos 
a que haya lugar. 
Envíense este incidente y el expediente principal al 
Ministro Ponente para que formule el proyecto de 
resolución que en derecho proceda. 

2 INCIDENTE DE 
INCUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA 6/2018, 
DERIVADO DE LA 
CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 
239/2016 

ACTOR: PODER JUDICIAL 
DE MORELOS 

        05/julio/2018 
Vista la copia certificada y conforme a lo ordenado 
en el acuerdo de esta fecha, dictado en el 
expediente principal del medio de control 
constitucional indicado al rubro, fórmese y 
regístrese el incidente de incumplimiento de 
sentencia 6/2018, derivado de la controversia 
constitucional 239/2016, a la cual debe añadirse 
copia certificada de este proveído para los efectos 
a que haya lugar. 
Envíense este incidente y el expediente principal al 
Ministro ponente para que formule el proyecto de 
resolución que en derecho proceda. 

3 INCIDENTE DE 
INCUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA 9/2018, 
DERIVADO DE LA 
CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 
242/2016 

ACTOR: PODER JUDICIAL 
DE MORELOS 

        05/julio/2018 
Vista la copia certificada y conforme a lo ordenado 
en el acuerdo de esta fecha, dictado en el 
expediente principal del medio de control 
constitucional indicado al rubro, fórmese y 
regístrese el incidente de incumplimiento de 
sentencia 9/2018, derivado de la controversia 
constitucional 242/2016, a la cual debe añadirse 
copia certificada de este proveído para los efectos 
a que haya lugar. 
Envíense este incidente y el expediente principal a 
la Ministra Ponente para que formule el proyecto 
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de resolución que en derecho proceda. 

4 RECURSO DE 
RECLAMACIÓN 28/2018-

CA, DERIVADO DE 
CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 19/2018 

RECURRENTE: PODER 
EJECUTIVO FEDERAL  

        03/julio/2018 
Vista la resolución dictada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
presente recurso de reclamación, se ordena su 
notificación por oficio a las partes, enviar copia 
certificada del fallo a la controversia constitucional 
19/2018, para los efectos legales a que haya lugar 
y, en su oportunidad, archivar este expediente 
como asunto concluido. 

 


