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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Cuarta Legislatura

Segundo Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Comunicación mediante la cual se da 
cuenta del oficio número 3906/2020, por el 
cual la Secretaría de la Sección de Trámite 
de Controversias Constitucionales y de 
Acciones de Inconstitucionalidad del 
Poder Judicial de la Federación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
remite a esta Soberanía Controversia 
Constitucional 238/2019, y se de vista de 
la sentencia dictada por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en relación al Decreto Número 
137, y dicte otro en el que se pronuncie 
respecto de la labor del magistrado 
Armando Pérez Gálvez.
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Ciudad de México, a doce de marzo de dos mil veinte.

Vista la sentencia de cuenta, dictada por la Primera 
Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
fundamento en el artículo 44 [1] de la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena su 
notificación por oficio a las partes, así como su publicación 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Ahora bien, la sentencia de cuenta declaró que el Poder 
Legislativo de Michoacán debe actuar en los términos 
siguientes:

“OctavO. Efectos: De conformidad con lo dispuesto por 
los artículos:

105 fracción I, penúltimo y ultimo párrafos, de la 
Constitución General de la República; 41 fracciones IV, V y 
VI y 42 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 
Artículo 105 Constitucional, la declaración de invalidez será 
para el efecto de que el Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo deje insubsistente el Decreto impugnado 
Número 137 y dicte otro en el que se pronuncie respecto 
de la labor del magistrado Armando Pérez Gálvez durante 
el año que ejerció su cargo en el Poder Judicial y los cuatro 
siguientes que ejerció en el Consejo de este Poder, respecto 
a su desempeño ético y profesional, para que determine si 
debe o no ser reelecto”.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 
46 párrafo primero [2] de la Ley Reglamentaria de 
la materia; y 297 fracción I [3] del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
en términos del numeral 1 [4] de la referida ley, se 
requiere al Poder Legislativo de Michoacán, por 
conducto de quien legalmente lo representa, para 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la notificación del 
presente acuerdo, remita informe acerca de las 
gestiones relacionadas con el cumplimiento de 
la sentencia dictada en este asunto y remita copia 
certificada de las constancias que acrediten sus 
manifestaciones; apercibido que, de no cumplir, se 
le impondrá multa de conformidad con el artículo 
59 fracción I [5] del referido Código Federal de 
Procedimientos Civiles.

Finalmente, de conformidad con el artículo 287 [6] 
del referido Código federal, hágase la certificación de 
los días en que transcurre el plazo otorgado en este 
proveído.

Notifíquese.

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Controversia Constitucional: 238/2019.
Actor: Poder Judicial de Michoacán.
Subsecretaría General de Acuerdos.

Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de 

Inconstitucionalidad.

Oficio: 3905/2020. 
Poder Judicial de 

Michoacán.
[Se adjunta copia certificada 

de la sentencia 
de trece de febrero de dos mil 

veinte].

Oficio: 3906/2020. 
Poder Legislativo de 

Michoacán. 
[Se adjunta copia certificada 

de la sentencia 
de trece de febrero de dos mil 

veinte].

Oficio: 3907/2020 
Poder Ejecutivo de 

Michoacán.
[Se adjunta copia certificada 

de la sentencia 
de trece de febrero de dos mil 

veinte].

Oficio: 3908/2020 
Fiscalía General de la 

Republica. 
[Se adjunta copia certificada 

de la sentencia 
de trece de febrero de dos mil 

veinte].

Oficio: 3909/202. 
Consejería Jurídica del 

Gobierno Federal.
[Se adjunta copia certificada 

de la sentencia 
de trece de febrero de dos mil 

veinte].

En la Controversia Constitucional citada al rubro, 
el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó 
un acuerdo que es el tenor literal siguiente:
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Lo proveyó y firma el ministro Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, quien actúa con la maestra Carmina 
Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite 
de Controversias Constitucionales y de Acciones de 
Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de 
Acuerdos de este Alto Tribunal que da fe. [Rúbricas].

Lo que hago de su conocimiento para los efectos 
legales a que haya lugar.

Ciudad de México, a cinco de agosto de dos 
mil veinte.

Maestra Carmina Cortés Rodríguez,
Secretaria de la Sección de Trámite de 

Controversias Constitucionales y de 
Acciones de Inconstitucionalidad

[1] Artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Federal. Dictada la Sentencia, el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará 
notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en 
el Seminario Judicial de la Federación conjuntamente con los votos 
particulares que se formulen (…)

[2] Artículo 46. Las partes condenadas informarán, en el plazo 
otorgado por la sentencia, del cumplimiento de la misma al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien 
resolverá si aquélla ha quedado debidamente cumplida (…)

[3] Artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial 
o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los 
siguientes diez días para pruebas, y (…)

[4] Artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Federal. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conocerá y resolverá, con base de las disposiciones del 
presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A 
falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código 
Federal de Procedimientos Civiles.

[5] Artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden 
emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:

I. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal. Si el infractor fuese jornalero, 
obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del 
importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso y (…)

[6] Artículo 287. En los autos se asentará razón del día 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 resolución en que se conceda o mande 
abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del artículo anterior.

La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad 
del omiso.
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