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# EXPEDIENTE PARTES 
FECHA Y EXTRACTO DEL 
ACUERDO 

1 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

113/2015 Y SU 
ACUMULADA 116/2015 

 

PROMOVENTES: 
PROCURADORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

        25/octubre/2018 
Vista la resolución dictada por el Tribunal Pleno de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como los votos formulados en relación con ésta, y 
toda vez que se determinó que la declaración de 
invalidez se notificara al Tribunal Superior de 
Justicia, a los Tribunales Colegiados del Vigésimo 
Cuarto Circuito, a los Juzgados de Distrito y a la 
Fiscalía General, todos de Nayarit, en 
consecuencia, se ordena su notificación por oficio 
a éstos y a las partes. 
Toda vez que ha transcurrido el plazo de 3 días 
hábiles concedido al Poder Legislativo de Nayarit, 
a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo 
haya hecho, se hace efectivo el apercibimiento 
decretado mediante auto de 29 de mayo del 
presente año, por lo que las notificaciones 
derivadas de la tramitación de este asunto deberán 
hacerse a dicha autoridad por medio de lista, hasta 
en tanto lo señale. 

2 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

12/2016 
 

PROMOVENTE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

        25/octubre/2018 
Visto el oficio del Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mediante el cual remite el expediente de la 
presente acción de inconstitucionalidad, 
incluyendo la sentencia dictada por el Tribunal 
Pleno el 9 de julio de 2018. 
Se ordena la notificación de la sentencia a los 
referidos órganos jurisdiccionales por conducto del 
MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General 
Plenario 12/2014, para lo cual deberá remitirse la 
versión digitalizada del presente acuerdo y de la 
resolución antes señalada. 

3 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

6/2018 Y SUS 
ACUMULADAS 8/2018, 

PROMOVENTES: 
DIVERSOS DIPUTADOS Y 
SENADORES 
INTEGRANTES DE LA 

        25/octubre/2018 
Visto el oficio del Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
contiene la determinación sobre la solicitud 
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9/2018, 10/2018, 11/2018, 
16/2018 Y 21/2018 

 

SEXAGPESIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA 
UNIÓN, INSTITUTO 
NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, PARTIDO 
POLÍTICO MOVIMIENTO 
CIUDADNO, COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, 
DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DE QUÉRETARO Y 
COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
JALISCO 

formulada por quien se ostenta como 
representante del “colectivo #SeguridadSinGuerra” 
para que se celebren audiencias públicas 
ciudadanas previas a la resolución de las acciones 
de inconstitucionalidad, así como las controversias 
constitucionales promovidas contra de la Ley de 
Seguridad Interior y toda vez que el Tribunal Pleno 
en sesión privada celebrada el 23 de octubre del 
año en curso, estimó, por unanimidad de diez 
votos, “innecesario realizar audiencias públicas en 
relación con los asuntos citados, sin menoscabo 
de que se puedan presentar a los señores 
Ministros los estudios que se estimen pertinentes 
sobre los temas relacionados con las normas y 
actos impugnados en los asuntos referidos.”; en 
consecuencia, se ordena su notificación. 

4 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

61/2018 
 

PROMOVENTE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

        25/octubre/2018 
Visto el estado procesal del expediente, toda vez 
que el Ministro instructor se encuentra ausente, 
previo aviso a la Presidencia de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, envíese este 
expediente al Ministro que corresponde atento al 
registro de turno de suplencias de ministros 
instructores que se lleva en esta Sección de 
Trámite de Controversias, a efecto de que se 
provea lo conducente a la tramitación de este 
asunto, hasta en tanto se reincorpore a sus 
actividades. 

5 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

87/2018 
 

PROMOVENTE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

        22/octubre/2018 
Visto el estado procesal del expediente, toda vez 
que el Ministro instructor se encuentra ausente, 
previo aviso a la Presidencia de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, envíese este 
expediente al Ministro que corresponde atento al 
registro de turno de suplencias de ministros 
instructores que se lleva en esta Sección de 
Trámite a efecto de que se provea lo conducente a 
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la tramitación de este asunto, hasta en tanto se 
reincorpore a sus actividades. 

6 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

90/2018 
 

PROMOVENTE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

        24/octubre/2018 
Fórmese y regístrese el expediente relativo a la 
acción de inconstitucionalidad que hace valer 
quien se ostenta como Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
Túrnese este expediente al Ministro que 
corresponde como instructor del procedimiento, de 
conformidad con el registro que al efecto se lleva 
en la Subsecretaría General de Acuerdos de este 
Alto Tribunal. 

7 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

118/2016 
 

ACTOR:  MUNICIPIO DE 
XICO, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE 

        22/octubre/2018 
Vista la razón actuarial en la que se hace constar 
la imposibilidad de notificar en el domicilio 
señalado en autos al Municipio de Xico, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, el oficio 6537/2018 que 
contiene el diverso acuerdo de 16 de octubre del 
presente año, se ordena notificar en su residencia 
oficial. 
Se le requiere para que dentro del plazo de tres 
días hábiles, contados a partir del siguiente al en 
que surta efectos la notificación de este acuerdo, 
señale nuevo domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, apercibido que, de 
no cumplir con lo anterior, las subsecuentes se le 
harán por lista 

8 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

120/2016 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
ZACUALPAN, VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

        25/octubre/2018 
Agréguense al expediente, para que surtan efectos 
legales, el escrito y anexo del Síndico del 
Municipio de Zacualpan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a quien se tiene designado autorizados y 
revocando el carácter de delegados a las personas 
nombradas con anterioridad, así como señalando 
nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad. 

9 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

140/2016 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
ILAMATLÁN, VERACRUZ  
DE IGANCIO DE LA LLAVE 

        25/octubre/2018 
Agréguense al expediente, para que surtan efectos 
legales, el escrito y anexo de la Síndica del 
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 Municipio de Ilamatlán, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a quien se tiene designado autorizados y 
revocando tal carácter a la persona indicada con 
anterioridad, así como señalando nuevo domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 

10 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

144/2016 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
SAN ANDRÉS 
TENEJAPAN, VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

        25/octubre/2018 
Vista la razón actuarial en la que se hace constar 
la imposibilidad de notificar al Municipio de San 
Andrés Tenejapan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el domicilio señalado en autos, el oficio 
6660/2018 que contiene inserto el proveído de 18 
de octubre de dos mil dieciocho, así como la 
sentencia dictada en la presente controversia 
constitucional y los votos concurrentes formulados 
por los ministros que se precisan en el proveído de 
mérito relativos a dicha resolución; se ordena la 
notificación de lo anterior, así como del presente 
auto en su residencia oficial.  
Se requiere al citado municipio para que dentro del 
plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que surta efectos la notificación de 
este proveído, precise o señale nuevo domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibido que, de no cumplir con lo anterior, las 
subsecuentes se le practicarán por lista, hasta en 
tanto atienda lo indicado. 

11 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

149/2016 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
COATZINTLA, VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

        22/octubre/2018 
Vistos la sentencia dictada por la Primera Sala de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como el voto concurrente formulado en relación 
con ésta, se ordena su notificación por oficio a las 
partes, así como su publicación en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Se requiere al Poder Ejecutivo de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por conducto de quien 
legalmente lo representa, para que dentro del 
plazo de 90 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 
remita copia certificada de las constancias que 
acrediten el cumplimiento de la sentencia dictada 
en este asunto; apercibido que, de no cumplir, se 
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le impondrá multa. 
Hágase la certificación de los días en que 
transcurre el plazo otorgado en este proveído. 

12 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

165/2016 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
MECAYAPAN, VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

        25/octubre/2018 
Agréguese al expediente, para que surta efectos 
legales, el escrito del delegado del Municipio de 
Mecayapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, y 
atento a su solicitud, se ordena expedir, a su 
costa, la copia certificada que solicita, la cual 
deberá entregarse por conducto de las personas 
autorizadas para tal efecto, previa constancia que 
por su recibo se agregue en autos. 

13 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

167/2016 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
TECOLUTLA, VERACRUZ  

        22/octubre/2018 
Agréguense al expediente para que surtan efectos 
legales el escrito y anexos de Síndica del 
Municipio de Tecolutla, Veracruz, a quien se tiene 
señalando nuevo domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, designando 
delegado y revocando tal carácter a las personas 
mencionadas con anterioridad. 

14 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

170/2016 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
CITLALTÉPETL, 
VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 

        22/octubre/2018 
Vistos la sentencia dictada por la Primera Sala de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como el voto concurrente formulado en relación 
con ésta, se ordena su notificación por oficio a las 
partes, así como su publicación en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Se requiere al Poder Ejecutivo de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por conducto de quien 
legalmente lo representa, para que dentro del 
plazo de 90 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 
remita copia certificada de las constancias que 
acrediten el cumplimiento de la sentencia dictada 
en este asunto; apercibido que, de no cumplir, se 
le impondrá multa. 
Hágase la certificación de los días en que 
transcurre el plazo otorgado en este proveído. 
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15 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

213/2016 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
CUICHAPA, VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE  

        22/octubre/2018 
Vistos la sentencia dictada por la Primera Sala de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como el voto concurrente formulado en relación 
con ésta, se ordena su notificación por oficio a las 
partes, así como su publicación en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Se requiere al Poder Ejecutivo de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por conducto de quien 
legalmente lo representa, para que dentro del 
plazo de 90 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 
remita copia certificada de las constancias que 
acrediten el cumplimiento de la sentencia dictada 
en este asunto; apercibido que, de no cumplir, se 
le impondrá multa. 
Hágase la certificación de los días en que 
transcurre el plazo otorgado en este proveído. 

16 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 95/2017 

 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 

        25/octubre/2018 
Agréguese al expediente, para que surta efectos 
legales, el oficio de quien se ostenta como Oficial 
Mayor del Congreso del Estado de Nuevo León, 
mediante el cual realiza diversas manifestaciones 
relacionadas con los actos que se han emitido 
respecto de la vista ordenada a dicho órgano, 
mediante proveído de veintisiete de septiembre del 
año en curso. 
Se tienen por hechas sus manifestaciones y se 
requiere al Poder Legislativo de Nuevo León, por 
conducto de quien legalmente lo representa, para 
que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que surta efectos la 
notificación de este proveído, informe a esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación los actos 
que haya emitido en cumplimiento al fallo dictado 
en este asunto y envíe copia certificada de las 
constancias necesarias para acreditar su dicho. 
Hágase la certificación de los días en que 
transcurre el plazo otorgado en este proveído. 
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17 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

310/2017 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, MORELOS 

        25/octubre/2018 
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 
avocamiento y resolución. 
Envíese este asunto a la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, a la que se encuentra adscrito el Ministro 
instructor. 

18 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 88/2018 

 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
TEMOAC, ESTADO DE 
MORELOS 

        25/octubre/2018 
Vista la sentencia dictada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en la que se declaró 
parcialmente procedente y fundada la presente 
controversia constitucional, se ordena notificarla a 
las partes y su publicación en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Se requiere al Pleno del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
para que dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que surta 
efectos la notificación del presente acuerdo, remita 
copia certificada de las constancias que acrediten 
el cumplimiento de la sentencia dictada en este 
asunto; apercibido que, de no hacerlo, se 
procederá en términos del artículo 46, parte final 
del párrafo segundo, de la mencionada ley 
reglamentaria. 
Hágase la certificación de los días en que 
transcurre el plazo otorgado en este proveído. 

19 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

103/2018 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
SANTIAGO XANICA, 
DISTRITO DE 
MIAHUATLÁN, OAXACA 

        25/octubre/2018 
Agréguese al expediente, para que surta efectos 
legales, el dictamen del Ministro instructor en el 
presente asunto, mediante el cual solicita se envíe 
el asunto a la Sala de su adscripción para que se 
avoque a su resolución. 
Envíese este expediente a la Primera Sala de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

20 CONTROVERSIA  
CONSTITUCIONAL 

120/2018 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
ZACUALPAN DE AMILPAS, 
ESTADO DE MORELOS 

        25/octubre/2018 
Vista la copia certificada de la resolución en la que 
se declaró infundado el recurso de reclamación 
65/2018-CA y, en consecuencia, se confirmó el 
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acuerdo de 9 de julio de 2018, por el que se 
desechó la presente controversia constitucional, se 
ordena archivar el presente expediente como 
asunto concluido. 

21 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

187/2018 
 

ACTOR: PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
MORELOS 

        22/octubre/2018 
Visto el estado procesal del expediente, toda vez 
que el Ministro instructor se encuentra ausente, 
previo aviso a la Presidencia de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, envíese este 
expediente al Ministro que corresponde atento al 
registro de turno de suplencias de ministros 
instructores que se lleva en esta Sección de 
Trámite, a efecto de que se provea lo conducente 
a la tramitación de este asunto, hasta en tanto se 
reincorpore a sus actividades. 

22 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

190/2018 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 
DISTRITO DE TEOTITLÁN 
DE FLORES MAGÓN, 
OAXACA 

        22/octubre/2018 
Fórmese y regístrese el expediente relativo a la 
controversia constitucional que plantea quien se 
ostenta como Síndica Hacendaria del Municipio de 
Huautla de Jiménez, Distrito de Teotitlán de Flores 
Magón, Oaxaca, en representación del referido 
Ayuntamiento, contra el Poder Ejecutivo Federal, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, el Poder Ejecutivo de Oaxaca, 
la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable de la entidad. 
Túrnese este expediente al Ministro que 
corresponde como instructor del procedimiento, de 
conformidad con el registro que al efecto se lleva 
en la Subsecretaría General de Acuerdos de este 
Alto Tribunal. 

23 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

191/2018 
 

ACTOR: MUNICIPIO DE 
ATLACOMULCO, ESTADO 
DE MÉXICO 

        25/octubre/2018 
Fórmese y regístrese el expediente relativo a la 
controversia constitucional que plantea quien se 
ostenta como Síndico del Municipio de 
Atlacomulco, Estado de México, contra los poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la referida entidad 
federativa. 
Túrnese este expediente al Ministro que 
corresponde como instructor del procedimiento de 
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conformidad con el registro que al efecto se lleva 
en la Subsecretaría General de Acuerdos de este 
Alto Tribunal. 

24 RECURSO DE 
RECLAMACIÓN 65/2018-

CA, DERIVADO DE LA 
CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 
120/2018 

ACTOR Y RECURRENTE: 
MUNICIPIO DE 
ZACUALPAN DE AMILPAS, 
ESTADO DE MORELOS 

        25/octubre/2018 
Vista la resolución dictada por la Segunda Sala de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
ordena su notificación por oficio y enviar copia 
certificada del fallo a la controversia constitucional 
120/2018, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

25 RECURSO DE 
RECLAMACIÓN 68/2018-

CA, DERIVADO DE LA 
CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 
167/2018 

RECURRENTE: TRIBUNAL 
UNITARIO DE JUSTICIA 
PENAL PARA 
ADOLESCENTES DEL 
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

        22/octubre/2018 
Vista la certificación que obra en autos y en virtud 
de que ha transcurrido el plazo legal de 5 días 
hábiles otorgado a la Procuraduría General de la 
República para que manifestara lo que a su 
representación correspondiera en relación con el 
presente recurso de reclamación, se envía este 
expediente para su radicación y resolución a la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, a la que se 
encuentra adscrita la Ministra quien fue designada 
como ponente en este asunto. 

26 RECURSO DE 
RECLAMACIÓN 76/2018-

CA, DERIVADO DE LA 
CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 
180/2018 

ACTOR Y RECURRENTE: 
MUNICIPIO DE 
MALINALTEPEC, 
GUERRERO  

        25/octubre/2018 
Fórmese y regístrese el expediente relativo al 
recurso de reclamación que hace valer el delegado 
del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, contra el 
proveído de 9 de octubre de 2018, dictado por el 
Ministro instructor mediante el cual desechó la 
controversia constitucional 180/2018. 
Se tiene por presentado al promovente y por 
interpuesto el recurso de reclamación que hace 
valer en representación del Municipio de 
Malinaltepec, Guerrero, sin perjuicio de los motivos 
de improcedencia que puedan determinarse al 
momento de dictar sentencia. Así también, se le 
tiene reiterando el domicilio designado para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad señalado en la 
controversia constitucional citada al rubro; así 
como ofreciendo la prueba documental que 
menciona. 
Con copia simple del escrito de interposición del 



 
 
 
 

LISTA EXTRAORDINARIA 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 26 de octubre de 2018. 
 

ACTUARIO 
 
 
 

 LIC. JUAN JOSE MORGAN LIZARRAGA 
 10 - 10 

recurso, del auto impugnado y de la constancia de 
notificación respectiva, córrase traslado a la 
Procuraduría General de la República para que 
dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que surta efectos la 
notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su 
representación corresponda.  
Agréguese copia certificada de las constancias 
que obran en la controversia constitucional 
180/2018, sin perjuicio de que al momento de 
resolver se tengan a la vista todas las constancias 
que integran dicho expediente, al cual debe 
añadirse copia certificada de este proveído para 
los efectos a que haya lugar. 
Túrnese este expediente al Ministro que 
corresponde de conformidad con el registro que al 
efecto se lleva en la Subsecretaría General de 
Acuerdos de este Alto Tribunal. 
Hágase la certificación de los días en que 
transcurre el plazo otorgado en este proveído. 

 


