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.J ANEXO: 

Poder Legislativo del Estado de Baja California. 
Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. 

Cop;a del proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, firmado 
elec~rónicamente, dictado dentro de la acción de 
inconstitucionalidad 51/2019, del índice de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
Copia del escrito de acción de inconstitucionalidad 

/, En los autos del Despacho local 2/2019-4A (número de orden 
_¿_ ~ ú/ 1 02/2019-4A), formado con motivo de la comunicación proveniente de \ '-- J;~ la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibida a través del Módulo 

...J / de Intercomunicación para la Transmisión . Electrónica de Documentos 
. v·· entre los Tribunales del Poder Judicial de la- Federación y de la 1 \U Suprema Corte de Justicia pe la Nación (MI~TE~SCJN), relativa a la 

acción de inconstituciona[idad 51/2019, promovida por diversos 
/ diputados integré;lntes de la Vigésima Segunda Legislatura del Congreso 

del Estado de Baja California, el día de hoy s~ dictó-un acuerdo que a la 
letra dice: · " - / - · ' 

GQ~IER~~O ~EL_ESTAOO DE B.C. " .., \ 
?o:- .. ~ETA.<l" '.; r: ,l!:R,q, et: GiJGIE I.I ~JO /,_ ~ 
:~~~ . ¡ k. ¡; ~ . -:¡; li o . ,. " ·"-" 
J.¡ ..i< ; ' - 1 1 
,f : ·. 2 9 MAY 2019 ~~: · 
t•· ~ ~ 

ti•• ... :s.:~ t..::. 4A f n · .· 
SUBSr:CRET>~ :3•4 ~l.n1t11CA DEL ES íl\00 

DI R . .fuRiiJICA CONTENCIO~A 

" _.) 

"MEXICALI, .BAJA CAL¡FORNI , A VEINTINUE;\,j DE MAYO 1 ! 
DE DOS MIL DIF:CINUI;VE . ... ' 1 • 1 

Visto el d€spacho,· provenient (je la.Suprema Corte de Justicia 
de la N~ci~f!. con ·resid~nci~ ,en Ciudad \ de 'México, a través del 
Módulo de Intercomunicación p ra la Transmisión Electrónica de . . ~ 

Documeptos entre los Tribunales el PoE~ Judicial de la Federación y 
de la SuRrema Cvrte.de Justicia e la Nación (MINTERSCJN), derivado l 

. \ ~·a~~ S O '· .----~-:;-:[--..,rr--~~~h~to de diez de rpayo' . s il diecinueve, dict~do en la acción 
'\ ! R N i\ DO 1 ·: ~5 \Q 5\ ()!e ~constitucionalidad 5 J~. promov!.Q_a por div~sos diputados 

-- " ' 1n egrantes de la Vigés Se nda Legislatura del Congreso del 
.< \ \ ~ i i ik ¡/~U----u· , Eat¡¡Qo de Baja California; _regístrese en el libro de ... gobierno con el 

número de despacho 2/2019-4A y dé orden 102/2019-4A. 
Ahora, del .comunicado oficial de refé¿eJwia, se advierte que se 

comisiona a este órgano jurisdiccional para que en auxilio de las 
labores de la "Suprema CQrt.e de.justi~ia de la Nación, se ordene llevar 

cabo la diligencia de notificación por oficio, del acuerdo de diez 
d mayo de dos mil diecinueve, dictado en la acción de 
in onstitucionalidad 51/2019, a las autoridades Poder legislativo y 
P der Ejecutivo del Estado de Baja California. 

En consecuencia, procédase a notificar por oficio el auto referido, 
f las autoridades citadas, las cuales se encuentran dentro de la 

¡ circunscripción territorial que ejerce jurisdicción este Juzgado. 
De igual modo, en acatamiento a la instrucción de nuestro 

1 Máximo Tribunal, se instruye al Actuario de la adscripción, para que a la 
/ prontitud que el caso concierne, lleve a cabo la notificación 

correspondiente. 
Por tanto, una vez que se cuente con la constancia de 

notificación respectiva, devuélvase a nuestro Alto Tribunal, la presente 
comunicación, través del Módulo de Intercomunicación para la 
Transmisión Electrónica de Documentos entre los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (MINTERSCJN); en la inteligencia de que no es necesario 

S 
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acusar el recibo correspondiente, ya que la constancia generada por el 
sistema electrónico al momento de su envío, hará las veces del mismo. 

Finalmente, hágase la anotación en el Libro Cinco, relativo al 
Registro de Comunicaciones Oficiales Recibidas, y la captura en el 
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; así como en la lista 
de ingresos; levántese la certificación respectiva de dichas 
circunstancias. 

Cúmplase. 
Así lo acuerda y firma, José Rivas González, Juez Segundo de 

Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Jesús 
Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe." 

LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

A T E N T A M E N T E. 
MEXICALI, B. C., 29 DE MAYO DE 2019 ... --- · ·:: · ··:~·: 

/.- ~ ·;, '. . . . . ·:. 

. . ,{'X:·. -~:;\~- }:: . _:· ;~): 
JOSE RIVAS GONZALE~Ñ{I~~ ; ;· ; · ,,e~. ; ::•.:,::~~--- · · . ~--:..~·: 

JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ES\~0_9;_~1; -~~'A~A- ·. · _ :.~ ~- · .. ·.· .. r 
CALIFO~NIA. , \.z;~·\ .. .- .-:·. · .... ·. ·:· .:i 

PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL, CALLE DEL HOSPITAL NUM. 594, 2do PISO, ZONA INDUSTRIAL, CENTRO. ' · 
CÍVICO, MEXICALI, B.C., 21000 (686) 5 59 81 11 Y S 59 81 00 EXT. 1400, 21do1 Scto@correo.clf.gob.mx . ~ ~ . :· 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 51/2019 

PROMOVENTES: DIVERSOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL E~ 
DE BAJA CALIFORNIA .. z 

SUBSECRETARIA GENERAL DE ~ .... 4!:RDoi 
SECCIÓN DE TRÁMITE DE COrh}WVER9tAs 
CONSMUCIONALES Y DE AéCI'i)NES ~E 

.... ,,¡ _... 

INCONSTITUCIONALIDAD · U 

Ci' 

'.. .. AJ r •. 
Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta a la Minlwtra 
instructora YatJDln-E~~ Ms¿!)_a, con el expediente de la acción de 
inconstltucioo¡¡¡aiiFiirtJíi Cltad8,i)iOñloVida por Victoria Bentley Duarte, Bernardo 
Padilla Muñoz, Héctor lreneo Mares Cossfo, Teresa Patricia Valeriana Pérez, Miguel 
Antonio Osuna MWán, Marco Antonio CProna ~lañas Cacho, José Antonio Gasas del 
R~al. José Luis Bnbiesca ~ ·~·-.~ ~rosaw y Nibardo FJore_s Heredia, 
qUJenes se ostentan como ~·~tes·dé:~·Vigéslma Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Baja CaRtomJa: r&dbida en la Oficina de Certificación Judicial y 
Correspondencia de este A1'lO Tribooal el nueve de ~ay~ del año en curso y turnada 
conforme al auto de radicación del mismo dfa. ~· r o . 

Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil diecinueve. 

Vistos el escrito y los anexos de Victoria Benttey ~e. Bernardo Padilla 
Muñoz, Héctor lreneo Márés Cossfo, Terésa Patricia ~lano Pérez. Miguel 
Antonio Osuna Millán, Marco Antonio Corona ~ cacho, JO$é Antonio Casas 
del Real, José Luis Bribiesca Alcolea, Rocfo · ~rosave y Nibardo Flores 
Heredla, quienes se ostentan como diputadoS ~tes de la Vigésima 
Segunda Legislatura del Cbngreso del Estado de Baja California, mediante los 
cuale~ promueven acción de inconstitu~d. en la que solicitan la 
declaración de invalidez del: ~· 

"{ .. . ) decreto núl7lflro 33~5, pub/ica~/a S~ión 1, de' tomo CXXVI. 
número 17, del Periódico Oficial de o de &.¡a Califomía en fecha 12 
de abril de 2019, MediBnta e/ cual se · a al Poder Ejecutivo del Estado 
de Baja California, a tnwés de 111 S6cretaria de Planeación y Finanzas para 
que celebre los actos que se ui6ran ara reestructurar 'lo refinanci r la 
deuda pública directa del E de ·a Ca 1a. as ara- la 

': ni@ ación de financ_!amientos y accesorios bajo el esguema de 
aSOCJaciones público privadas. • 

Con fundamento en loS'Wculos ~ 05, fracción 11, inciso d) 1, de la Constitución 
Politica de los. Estados Unidos Mexicanos y· 12, 11 , párrafo primero3, y 31 4

, en 

1Articulo 105 de la~ Poüüca ele toe Estado~ Unido8 ~~~~- La Sup~ema Corte de 
Justicia de la Nacióo conocerá, en kls ténninos que señale la ley reglamentaña, de kls asuntos siguientes: 
[ ... J 
11. De las acciones de inconstituciona!idad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una 
norma de carácter general y esta Constitución. 
Las acciones de inconstltucionalidad podrán eiercitarse, dentro de los treinta dlas naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la norma. por.( ... ] 
d) El equivalente al ttelnta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las 
entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; [ ... J. 
2Articulo 1 de la Lay tt.ga.n~enWta de 1M F~ 1 y n del Articulo 105 de la Constitución 
Polltk:a de loe Ettadol Unidol ~. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y 
resolverá con base en las dispo6icionos del presente Titulo, las controversias constitucionales y las 
acciones de in constitucionalidad a que se refieren las fracdones 1 y 11 del artículo 1 05 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del 
Código Federal de Procedimientos CM\es. 

--·--·------- ·-··------------~-~· ¡ · 



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 51/2019 

relación con el 595, 60, párrafo primero6, 617 y 62, párrafo primero8
, de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones. 1 y 11 del citado precepto constitucional, se 
admite a trámite la acción de inconstltuclonalidad que hacen valerB, sin 
perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al dictar 
sentencia. 

Como lo solicitan, se les tiene señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad; designando delegados; ofreciendo como pruebas 
las documentales que acompañan y, respecto del informe que solicitan sea 
requerido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se proveerá lo 
conducente en caso de que resulte necesario para la mejor resolución del asunto, 

3Artteulo 11 de la Ley Reglamentaria de ra. Fn1cclones 1 y 11 thl Articulo 105 de la ComttJtuc:lón 
..... ~ Politica de los Estados Unldoe Mexicanos. El actor, el demanda;jo y, en su caso, el tercero interesado 

'-....._~ deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios qu'l, en términos de las normas que los 
'rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se preoomlrá que quien comparezca a juicio 

goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. [ ... ). 
~ Articulo 31 de la Ley Reglamentafta de In Fraccione. 1 y 11 del Altfeulo 105 de la COMtttuclón 
Polftica de los EBUidoe Un~ Mexicano.. las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la 
de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso. corresponderá al ministro 
instructor ct,~echar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en 
la sentencia definitiva. 
'.Articulo 59 ·de le Ley Reglementaril de ra. Fracclonn 1 y JI del Attfculo 105 de la Con.tttuclón 
Pof~ de loe Estados Unldoe Mexk:ano.. En las acciones de incons1itucionalldad se aplicarán en todo 
aquello que no se encuentre previsto en este Titulo, en lo conducente. las disposiciones contenidas en el 
T ítulo 11 . 
'Articulo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracclonn 1 y 11 del Articulo 105 de la Constíbiélón 
Politice de los &tacto. Unidos Mexicano.. El plazo para ejercitar la acción de lnconstitucionalídad será 
de treinta dfas naturales contados a partir del dla siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional 
1mpugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el últímo dla del pla.lo fuese inhábil, la 
demanda podrá presf!ntarse·et primer dla hábil siguiente. [ ... ). 
7Articulo 81 de 11 Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 11 del Articulo 105 de la Constitución 
PolltJca de los Esuctoe Unidos Mexk:anos. 
1. Los nombres y finnas de los promoventes: 
11. Los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las nonnas generales 
Impugnadas; 
111. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado; 
IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos humanos 
consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen vulnerados; y 
V. Los conceptos de invalidez. 
6 Articulo 62 de 11 Ley Reglament.art. de las Fraccton. 1 y n del Articulo 105 de la Constitución 
Polltlca de los Estados Unldoe Mexicanos. En los casos previstos en los Incisos a), b), d) ve) de la 
fracción 11 del artículo 105 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que 
se ejercite la acción deberá estar finnada por cuando menos el treinta v tres· por ciento de los integrantes 
de los correspondientes órganos legislativos. [ ... ]. 
9 De conformidad con las copias certificadas de las constancias de mayoría expedidas por el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California a favor de Victoria Bentley Dunrte. Bernardo Padilla Muooz y Miguel 
Antonio Osuna Millán. así como con las copias certificadas de las constancias de asignación de diputados 
de representación proporcional de Marco Antonio Corona Bola005 Cacho y Rocío López Gorosave. 
expedidas por el citado instituto. 
Asimismo, en términos de las documentales remitidas por Teresa Patricia Valeriana Pérez, Héctor lreneo 
Mares Cossio, José Antonio Casas del Real. José Luis Bribiesca Alcolea y Nibardo Flores Heredia, en 
relación con la presunción legal establecida en el articulo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de 
la Materia. aplicable por virtud del diverso 59 del mismo ordenamiento. 
Al confonnar más del treinta y tres por ciento de los integrantes de dicho órgano legislativo, en términos del 
articulo 14, párrafo primero, de la Constltudón Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que 
establece: 
Articulo 14 de la Constitución Polftica detEstado Libre y Soberano de Baja Callfomla. El Congreso 
del Estado estará integrado por Diputados que se elegirán cada tras 8006; electos mediante sufragio. 
universal, libre, secreto. directo, personal e intransferible; diecisiete serán electos ·en forma directa 
mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se divida el territorio del 
Estado, y en su caso. hasta ocho Diputados electos por el principio de representación proporcional en una 
Circunscripción estatal. Por cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente. [ .. ) 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCtONAUDAD 51/2019 

de confonnjdad con los artfculos 11, párrafo segundo10, en 
relación con el 59, asr como 68, párrafo primero11 , de la Ley 
Reglamentaria de la Materia y 30512 del Código Federal de 
Procedimientos CMles, de aplicación supletoria, en ténninos del 
artfculo 1 de la citada ley. 

Dado que los accionantes fueron omisos en señalar 
representantes comunes, con fundamento en el artfculo 62, 
párrafo segundo13, de la citada nonnatividad reglamentaria, de 

oficio se designa con tal carácter a Yiétoria ,Bentiey Duarte y Bernardo Padilla 
Muñoz. · · 

10 Altlculo 11 de la Ley ~ta'dit ._ fnacc~ 1 y 11 del Altlculo 101 de la Constitución 
Polllcadeloets-e.doll ........ ~.( .. . } --~ ~ 
En las controversias ~ no se admitirá ~ de repr8S801aci6n a la prevista 
en el párrafo anteñor; sin embargo, por medjo de Oficio podrán. e delegados para que hagan 
prornocionN, conaman a tu 8ui'JIInciU y ~ ele$· rindan pruebas, uten alegatos y promuevan 10s 
incidentes y recursos previiiD&,~ .. tey. [ ... ~· • ' 
11Articulo 11 de a. Ley R8g ......... de ... frKC~A del Articulo 106 de la Constitución 
PoUtica de loe"&tadoe Unldoe~. Has&a :diCtarse sentencia, el ministro instructor 
podrá solicitar a JaaWtes o a qu~ juzgue~. J 8quello8 elementos que a su juicio resulten 

necesarios pasa la mejor-del-:~ · 11ArüeuJo 306 cMI C4ldlgó~Fedlaikle Pto · ~. Thdos los litigantes, en el primer escrito o 
en la primera diligencia ~~ .!f, in . . y - ignar ~ ubicada en la población en que 
tenga su sede el tribunal, - '1"'1.~:=-~que deban ser persooales. Igualmente 
deben señalar la casa en que ha'atiílárse.Jil ~ · a la persona o personas contra quienes 
promuevan. o a las que les int8r88e qun -~-por la ~enclón que deban teoer en el asunto. No 
es necesario señalar el domicilio de •os · públicos. Eatos siempr~ ~ál) nQtfficados en su 
fesidencia oficial: · · - • ' · · · ·· - ·· · · · · ·· · 
13 Articulo 12 de la Ley Reglwnlnla.'la de las Fracciona 1 y 11 del Alticulo 105 de la Constitución 
Politica de to. &ta6oe Unldoe ~. ( ... ) 
La parte demandante, en la ·~· · · , deberá designar como representantes comunes a cuando 
menot dos de sus ilUgrantel, qu· én ~junta o aepa:adament~ ~rJ!Irte todo el procedimiento 
y aun d86pués de concllkSQ ~· ·!"' 8f ~en. reP,_r&~ comunes, el P.residaote de la 
Suprema Corte de· Justicia de la Nación lo hará de oficio. los representantes comunes podrán acreditar 
delegados para que hagan promociOnes, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen 
éilegatoS, así como para que promU8\181\ los ~y recursos previstos en es&a ley. 
14 Alticulo 211 del Código~ de Procedl ...... ctvJ11ie. Las partes, 911 cualquier asunto judicial , 
pueden pedir, en todo tiempo, a su costa. cop¡r, C811ificada de cualquier constancia o docum911to que obre 
en los autos. la que les mandará expedir el tribUnal, sin audiencia previa de las demás partes. 
15 Articulo 6 de 11 eon.tJiudón PoiMiu de 1M bmdoe UnJcto.lluicanoe. [ ... ) 
A. Para el ejercido del derecho de a<:oeso a la Información, la Federadón y las entidadee federativas, en el 
émbito de sus respectivas c:ompMeiiCias. se regirén por loa siguientes principk)6 v bases: ( ... J 
l. Toda la lnformadón en posesión de cuaiquler autoridad, entidad, órgano y organismo de tos Poderes 
Ejecutiw, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos. politicos, fideicomisos y fondos públicos. así 
como de cualquier persona flslca, moral o sindicato que redba y ejerza recui'80S públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbl1o federal, esta1aJ y municipal, es pública y s6k> podrá ser reeervada temporalmente 
por razones de interés públkxry seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la Interpretación 
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competendas o funciones, la ley 
determinará tos supuestos específicos bajo los cuales procederá la dedaración de Inexistencia de la 
infonnación. [ . . ]. 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 51/2019 

segundo16, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica 
de aquellos derechos y bienes, se autoriza a los promoventes para que hagan 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 brindartes la oportunidad de defensa. 

En relación con lo anterior, se apercibe a los diputados accionantes que, · 
en caso de incumplimiento del deber de secrecfa o del mal uso que pueda dar a la 
información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos 
autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
aplicables de las Leyes General de Transparencia y Acceso . a _la Información 
Pública y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que 
dicho deber se incorporará a la esfera jurídica tanto de los diputados solicitantes, 

~ como de la o de las personas que en su nt>mbre tengan acceso a la información 
~ contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios 
1 ""'-- electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio 

de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. 

J 
1 

En otro orden de ideas, con fundamento en el articulo 64, párrafo primero17, 

de la Ley Reglamentaria, con copia simple del escrito de cuenta, dese vista 
únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja 
California (dado que son los órganos que emitieron y promulgaron el Decreto 
controvertido), para que rindan su informe dentro del plazo de quince dias 
hjbfles, ~ados a partir del siguiente al ,en @_e_sttrta_erectosJa.oo~cióñ. de 
-~te ~cuerda y~l hacerto, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad; apercibidos que, de lo contrario, las subsecuentes se les "harán por 
lista, hasta en tanto cumplan con lo indicado. 

Esto, de conformidad con los artfculos 5 de la Ley Reglamentaria y 305 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como con apoyo, por analogfa, en 
la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS PARTES 
ESTAN OBLIGADAS A SEÑALAR DOMICIUO PARA O/R Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES EN EL LUGAR EN QUE nENE SU SEDE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APUCACIÓN SUPLETORIA DEL 
ARTICULO 305 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CMLES A LA 
LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA)'118

• 

' 6 Articulo 16 de la Constitución Polltica de ao. Estadoe Unldoa Mexicanos.[ ... ] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación 
de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá tos 
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, pcx razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros. [ ... ]. 
17Artfculo U de 1• Ley ReglamentarNI de In Fracciones 1 y 11 del Artfeulo 105 de la Con.tJtución 
Politica de tos Eetadoe Unidos Mexicano.. Iniciado el procedimiento, conforme al artrculo 24, si el 
escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instrudor prevendrá al demandante 
o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de 
cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que 
hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 
qutnce días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de 
la norma general impugnada o la Improcedencia de la acción de irtconstitucionalidad. Tratándose del 
Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado el informe previsto en este artículo. 
[ ... ]. 
11Tesis IX/2000, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo 
de dos mil, página setecientos noventa y seis, número de registro 192289. 
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Además, a efecto de integrar debidamente este 
. -"lÓH expediente, con fundamento en el .art[culo 68, párr~fo primero19

, 

POOEIUI>Kl~LDELAffDEIL de la ley Reglamentaria, M r&qUieN a los PodeNS 
SUMI:MA COIITt DE IUSTIC~ DE lA NA00H . • 

LeglslatWo y Ejecutivo del Estado, por conducto de qu1en 
legalmente los representa, para que, al rendir sus informes, 
envíen a este Alto Tribunal: 

a) El órpno. legislativo, copla certificada de los 
antecedentes ...... ~,. ~el. Deqreto impugnado, incluyendo, las 
iniciativas, loS d~ dEr lasco~ correspondientes, las actas 
de las .sesiones en las que se hayá ~ y en las que conste la 
votación 9e los i . · ~· ·~~ ~i~~~o, asr como los 
r~. - · lntlll'lllls; ~ copla certificada de 
la .. co~~ .. , ~· . · ~- · ~ .. ~~ .. los 'p~entea integran 
d~ ~Or , t 

1 
, ~~~j en~~ ~o· de los diputados :\' 

suplentes', ·hhitN lftd r .:W; 11·:~·. de ~de dos mil~~ . 
cüéclnueve, - - ··~M · . . .,.. en··. · del . ·~ ~ 

· b). El óiQ!IIlO eJei¡ulivo[~d,ij. ·: .'~ .. !'a. la entidad en 
el que conatela ~ ' · ~ .. ~o. 

~. ape¡d~ ·~J~::~···~ ·Io ,~seJes apl~á una 
multa, en términos d{tf~~to~·?CJ',~:~ ~ •. de~ Citado Código Federal de 
Procedimientos Civiles.·· ' ~ 

De igual fonna, dae vt.ta a la F_...~Geperat de·ta ~epúbllca para que 
formule el pedimento que, kl corresponde: ~antes del cierre de instrucción; 
además, a la Conaejeria "u~dlca: det ~a Federal, con la finalidad de 
que, si considera que la rylateria de··ta pr~te acción de inconstitucionatidad 
trasciende a · sus fu~~·· ~ · .~- ,· ~~nifleste lo que a su 
representación co~ ~e Q.e instrucción. 

í ~ . .... -, , ,; 

lo anterior, de COillorn1ldad Ffcul0'6621 de la Ley Reglamentaria de la 
Materia, en relación con el dive Transitofio22 del Decreto por el que se 
expide la ley Orgán~ de la Fi General de la República, publicado- en el 
Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho; así 

.,._. '!!J:.::..d-~, ~djlf ~ ~- ... c;OJIO!Ib!d6n 
~-··- ~ ---**?Hitla anres de dictálié sentencia, el ministro instructor 
podrá solicitar a las parte& o a quien. juZgue corweniente, tOdol aqueios etementoe que a su juicio resulten 
necesario8 para la mejor aoluci6n dll·.~to. ( ... ). . 
•Artlculo 5I del Códl¡o ~ de Procedl•tentce ,Civil•. Los lribunaJe8. para hacer cumplir sus 
determinaciones, pueden emplear, a discreción, tos siguientes medlo6 de apreinío: 
l. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte dlas de salariO mínimo general vigente en et Distri1o Federal. 
( .. . ). 
21Aitic:ulo 66 d4t la Ley Reglamen&llria de tu FI'IICdonee l. y U del Articulo 101 de la Conetitución 
Poawc:. de "- e.tac1oe Unldoa ~. Salvo en los casos en que el Procurador General de la 
RepúbJíca hubiere ejercitado la acdón, el ministro instructor la dará vista con el escrito y con los informes a 
que se refiere el artículo anterior, a efecto de que hasta antes de la citaOOn para sentencia, formule el 
pedimento que corresponda 
22 Articulo Sexto Transitorio del Dtc:reto por el que u upkle la Ley Orgj.nlca 1M la Flacalia General 
de la República. Todas las referencias nonnativas 8 la Procuraduria General de la República o del 
Procurador General de la Repl'lblica. se 9l118nderán retendas a la Ascalfa General de la República o 8 su 
titular r86p8divameote, en lo5 términos de au&· funciones cons1llucionaJe vigentes. Las referencias 
normativas 8 los agentes del Ministerio Pilblico se entenderán refMdas 8 las y Jos Flsca}es en los términos 
de esta Ley. · 
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como en el artículo Décimo Séptimo Transitorio23 del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución PoHtica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce y con lo 
determinado por el Pleno de este Alto Tribunal en su sesión privada de once de 
marzo del año en curso24• 

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 28725 del invocado Código 
Federal, hágase la certificación de los dfas en que transcurre el plazo otorgado en 
este proveído. 

Notifiquese, por lista y por oficio. 

A efecto de notificar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja 
GaJifornia, remrtase la versión digitalizada del presente acuerdo y del escrito de 
cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en 
el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto del 
MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que 
genere la boleta de tumo que le corresponda y lo envfe al órgano 
jurisdiccional en tumo, a efecto de que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15726 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 4, párrafo 
primero27, y 5 de la Ley Reglamentaria de la Materia, lleve a cabo la diligencia de 
notificación oor oficio a los referidos Poderes Legis1ativo y Ejecutivo de dicha 
entidad federativa. en sus resoectivas residencias oficiales, del presente 
acuerdo, acompaftando copla simple del escrito de acción de 
inconstitucionalidad. 

?J Attlcuto Oklmo Sfptlmo Tl'llnsttorlo del Decreto por el que .. refonnan, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constttudón Federal. Una vez qug entren en vigor las disposiciones de 
este Decreto referidas en el Transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma: 
1. Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la 
Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a 
los previstos en el inciso l) de la fracción 11, del artículo 105 de esta Constitución que se adiciona por virtud 
de este Decreto, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el 
Transitorio anterior. deberán remitirse dentro de los veinte dfas hábiles siguientes a la dependencia del 
Ejecutivo Federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno. ( .. . }. 
?

4 Comunicado a esta Sección de Trámite mediante oficio número SGAIMFEN/23712019, de once de marzo 
de dos mil d1ecinueve, suscrito por el Secretario General de Acuerdos, en los términos siguientes: "Hego de 
su conocimiento que en sesión privada celebrada el dla de hoy. el Tribunal Pleno detrmninó 'DM vista en 
los asuntos relativos a /as controwraias con.tituclonales, acciones de lnconstituclonMid«<, en los 
recursos deducido$ de esos expedientes, además de lo. juklos ~ cumplimiento de loa 
convenios de coordinación fltJCal, tanto a la FlsuUa G.,.,.l de la Repdblka como al Consejero 
Jurldico del Gobierno Federal'.· 
25Articulo 287 del Código Feder~~l de Procedlmlentoe Civiles. En los autos se asentará razón del dfa en 
que comienza a correr un término y del en que deba concluir. La constancia deberá asentarse 
precisamente el día en que surta sus efectos la notificación de la resotuclón en que se conceda o mande 
abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del artículo anterior. 
26 Articulo 157 de la Ley org•nica del Poder Judicial de a. Federación. Las diligencias que deban 
practicarse fuera de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia o del Consejo de la Judicatura Federal se 
llevarán a cabo por el ministro. consejero, secretario, actuario o juez de distrito que al efecto comisione el 
órgano que conozca del asunto que las motive. 
"'Artículo 4 de la Ley Reglamentaña de In Fracciones 1 y 11 del Articulo 105 de 11 ConstJtuctón 
Politica de los Estados Unldoe Mexicano.. Las resoluciones deberán notificar5e al dla siguiente a l en 
que se hubiesen pronunciado. rr1Miante publicación en lista y por ofiCio entregado en ef domicilio de las· 
partes. por conducto del actuario o mediante cooeo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos 
urgentes' podrá ordenarse que la notificación se haga por vfa telegráfica. r ... } 
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Lo anterior, en la inteligencia de que, para los efectos de lo 
previsto en los arUculos 29828 y ~ del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, la copia 

POOER~DELAFEDEMOÓN digitalizada de este proveido, en la que conste la evidencia 
sutREMA c:oan O( AJSllC."' O( LA NAOOH criptográfica de la firma electrónica del servidor público 

responsable de su remisWn por el MINTERSCJN, hace las 
veces del despacho número 51412019, en términos del artículo 
14, párrafo primero30, del citado Acuerdo General Plenario 
12/2014, por lo que se requiere al órgano jurisdiccional 

respectivo, a fin de ql;le, en a~Uo ~ \as labores de este Alto Tribunal, a la 
brevedad posible, lo ~ debidamenttl dtll9~clado por esa misma vía, 
acomoaftando la• 1VQD11 actuarllln corritfec>adltntes. - -. 

tOIIIM4 A · •• 

Lo proveyó y firma la ,~~ Yaamin Esqulvel Mossa, quien 
actúa con cármina Cortés·~~~~ Secr~ de la Seoción de Trámite de 
Controversias ~ y de . ~~· da lnconstituclonalidad de la 
Subsecre~~~-G · ~de .este~ Trtbunal, que~ 

/ 
/ 1 ~ 

(_ 

~ 
Esta hoja corresponde al ~Jáo de diez ~ mayo de dos mil diecinueve, dictado por la 
Mlniatnl Yumln Eaqulvel Moeaa.ffften la 'accl6n de lnco~ionalidad 51/2019. 
promovida por diversos diputados in de la V¡gésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado de Baja California. Conste. 

C~AHM 
28 lo 291 del Código~• Proc8dlnüentoe CIYU... Las diligeooas que no puedan 
practicarse en et lugar de la r ~ en que se ..siga ef i,UiciO. deber6n. encomendarse al Juez 
de Distrtto o de Prtntra lnstanciao.pa , ntos ~mayor~ dé(., en que deban practlcarse. 
Si ·91 tribunal requerido no puede ptaCti(:ar, en' el lugar de su residenola: todas las diligencias, encomendará. 
a su vez. al juez local correspondjente, dentro de su jurisdicción, la práctica de las que alli deban tener 
lugar. 
LB Suprema Corte de Justicia puede oocomendar la práctica de toda dase de diligencias a cualquier 
autoridad judicial de la República, ~ para dictar las resoluciones que sean necesarias para la 
cumplímentación. 
211 Articulo 2H del Código Federai de f~ CMiee. Los exhortos y despachos se expedirán 
el siguiente dla al en que cause estado el aa.HN'do que los prevenga, a menos de determinación judicial en 
contrario. sin que, en ningún caso, el término fijado pueda exceder de diez dias. 
30Artkulo 1.C del Acuerdo GeMral Plenario 1212014. los envlos de ínfonnaclón realizados por conducto 
de este submódulo del MINTERSCJN deberán firmarse electrónicamente, en la inteligencia de que en 
términos de lo previsto en el artículo 12, inciso g), del AGC 1/2013, si se trata de acuerdos, actas o razones 
emitidas o generadas con la participación de uno o más &ei'Vidores públicos de la SCJN o del respectivo 
órgano jurisdk:cional del PJF, si se ingresan en documento dlgltüzado cuyo original contenga las firmas de 
éstos, bastará que la FIREL que se utilice para su transmisl6n por el MINTERSCJN, sea la del servidor 
público responsable de remitir dicha infonnación; en la lnter¡gencia de que en la evidencia criptográfica 
respectiva, deberé precisarse que el docllmento digitalizado es copia fiel de su vEQión impresa. la cual 
corresponde a su original. [ ... ]. 
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Firmante 

Firma 

Validación 
OCSP 

Eatampa 
TSP 

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada 
Nombre del documento firmado: AcuerdoDigltal_296511_851631_255485.pdf 
Secuencia: 2624967 

Eale documento d~ltallzado ea copla fiel de IIU veralón lmpreaa, la cual corre8p0nde a IIU original. 

AC de la SupretN Cone de Juatlcla de la Nación 

Nombre: JUAN JOSE MORGAN U ZAR RAGA E.tadodel 
OK Vigente 

certificado: CURP: MOLJ751206HDFRZN07 

SeriB del certificado del 706a6673636a6e0000000000000fc1 Revocación: OK No Revocado 
firmante: 

Fecha: (UTC 1 Ciudad de 24/0512019T19:58:29Z / 24/0512019T14:58:29-05:00 E.tstus de OK Valida 
&UxiCQ) firma: 

Algoritmo: SHA256/RSA_ENCRYPTION 

Cadena de firma: 74 a4 6c 44 40 2e 2b 04 fü 7c 88 79 6a Od 06 os a2 67 87 09 c4 Se 48 66 93 cO 41 15 ad c2 23 Se b3 e9 6b b9 17 
a7 30 c7 671713 30 1c 42 3b 1a d8 a9 65 72 8b 7c 83 69 86 17 a6 ca 98 69 b9 7b 94 33 40 54 9714 el 87 21 4c 
b6 4b 61 82 ao c3 14 db 87 32 e2 91 ae 7b 67 58 b5 6e 4b 2a 14 e7 aS 2c 48 31 Id 9b c8 bO 43 7e Oe 76 8d 19 a8 
31 66 71 cb 12 a8 04 35 ee Se 1a 2e 21 be e2 aa ad el bd 59 e7 59 75 Oa 5a ce da da eO 75 5a 90 25 61 67 da b6 
2b 18 68 83 08 29 1d a8 6a 8b 48 80 28 d4 a7 6b 73 Ob al3 40 7b aa c2 94 47 20 78 b4 ea aa 61 a6 19 75 os 48 
58 7c 36 48 68 72 fe 25 5a 9b 51 b4 de b6 34 28 6a d7 03 e7 91 17 ed 02 a7 ae 31 55 94 e l cb 62 ec 82 67 d2 
d4 5912 81 aO b6 3c039l 0c d3c3 ae a6 67 d9 c6 34 be 66 dd Sa 7d 94 Sa 99 Se 19 99 ad cd b2 7c 79 8a 1c 

Fecha: (UTC 1 Ciudad de 2410512019T19:58:30Z /2410512019T14:58:30-05:00 
México) 

Nombre del emisor de la OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respue.ta OCSP: 

Em/801' ~~ certificado de AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
OCSP: 

Número de 118rle del 706a6673636a6e0000000000000fc1 
certificado OCSP: 

Fecha: (UTC 1 Ciudad de 24/0512019T19:58:29Z / 24/0512019T14:58:29-05:00 
México) 

Nombro del eml110r de la TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
r1111pwsta TSP: 

Em1801' del certificado AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
TSP: 

Identificador de la 2628143 
secuencia: 

Datos estampillados: 2101A36358C45F423A95CE797206CBA7B51 E0569 

Evidencia criptográfíca. 
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