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Tratados Internacionales 

 

Ordenamientos publicados en el 
 Diario Oficial de la Federación  

 

    
 
 
 
 
                           

 
 
Convenio entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Italiana para Evitar la Doble Imposición en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir 
la Evasión Fiscal. 
Publicado en el D.O.F. el 16 de abril de 2015. 
Decreto Promulgatorio del Protocolo que modifica el 
Convenio, firmado en Roma, el 8 de julio de 1991. 
Entrará en vigor el 16 de abril de 2015. 
El Protocolo permanecerá en vigor mientras que el 
Convenio se mantenga vigente. 

 
 
         Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 
 

 
 
 

 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Rehabilitación. 
Reformas publicadas en el D.O.F. el 06 de abril de 
2015. 
Se reforman los artículos 4, fracción III, literal a. 31, 
fracción VI 32, fracción XVI y 33, fracciones I y III. 
Entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el D.O.F. 
 
Estatuto Orgánico de la Agencia Espacial 
Mexicana. 
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 10 de abril 
de 2015. 
Acuerdo por el que se modifican los artículos 25, 30 
fracciones II, IV y V, y 32 fracción I. 

Entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el D.O.F. 
 
Estatuto Orgánico del Centro Nacional de 
Control del Gas Natural. 
Publicado en el D.O.F. el 13 de abril de 2015. 
Tiene por objeto establecer las bases conforme a 
las cuales se regirán la estructura, organización, 
funcionamiento y atribuciones de las Unidades 
Administrativas que integran el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural, así como las funciones, 
organización y funcionamiento de su Consejo de 
Administración. 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el D.O.F. 
 
Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia. 
Publicado en el D.O.F. el 15 de abril de 2015. 
Tiene por objeto normar su integración, 
organización y funcionamiento y establecer los 
criterios generales para cumplir con su objeto. 
Entrará en vigor a partir del día hábil siguiente de su 
publicación en el D.O.F. 
Se abroga el Reglamento del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema Integral para el Desarrollo 
Integral de la Familia, publicado en el D.O.F. el 29 
de noviembre de 2006. 
 
Reglamento Interior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 16 de abril 
de 2015. 
Acuerdo SS/5/2015 por el que se reforman los 
artículos 28, fracción V; 90, fracción III; 93, en su 
primer y último párrafo y las fracciones II, IV y V; 98, 
fracción IX y 102, fracción X; y se adiciona la 
fracción IX, al artículo 16. 
Entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el D.O.F. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

                       
                         

 
 
 
 

 
 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 43/2014 y sus 
acumuladas 47/2014, 48/2014 y 57/2014; así 
como los Votos Aclaratorio y Particular 
formulados por los Ministros Luis María Aguilar 
Morales y José Ramón Cossío Díaz, 
respectivamente. 
Publicada en el D.O.F. el 08 de abril de 2015. 
Son procedentes y parcialmente fundadas las 
acciones de inconstitucionalidad 43/2014, 47/2014, 
48/2014 y 57/2014. 
Se desestima la presente acción de 
inconstitucionalidad respecto de los artículos 63, 
fracción VIII, de la Constitución Política del Estado 
de Guanajuato y 19, fracción II, segundo párrafo, en 
la porción normativa que indica: “II. Especiales: a) 
Cuando el órgano electoral haya hecho la 
declaratoria definitiva y firme del empate en una 
elección de ayuntamiento o de diputados por el 
principio de mayoría relativa, o b) Cuando el órgano 
electoral haya hecho la declaratoria definitiva y firme 
del empate de la elección de Gobernador. El 
Congreso del Estado convocará a quienes hayan 
obtenido el empate para que se lleve a cabo una 
nueva elección, en un plazo no mayor de dos 
meses, asimismo convocará a elecciones en caso 
de nulidad de los comicios ya sea de Gobernador, 
de diputados o de ayuntamientos, en un plazo no 
mayor de seis meses.”, 60, párrafo cuarto, y 64, 
párrafo octavo, los dos últimos por lo que se refiere 
a planteamiento de falta de competencia del 
Congreso del Estado de Guanajuato para regular en 
materia de coaliciones, así como 313, fracción VIII, 
todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato. 
Se reconoce la validez de los artículos 23, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato, y de los diversos 3, fracción II, 190, 
párrafo segundo, inciso d), 275, en relación con el 
279, 298, 300, 307, fracción IV, 308, fracciones III y 
VIII, 311, fracción III, inciso c), g) e i), 313, 
fracciones II y VII, 314, 318, 319, 321, fracciones 

XIII y XVI, 333, 334, 348, fracción VI, y 354, fracción 
III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato. 
Se declara la invalidez de los artículo 64, párrafo 
octavo, en la porción normativa que indica: “[…] “y 
sin que puedan ser tomados en cuenta para la 
asignación de representación proporcional u otras 
prerrogativas” y 195, párrafo quinto, ambos de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Guanajuato, determinación que 
surtirá efectos a partir de que se notifiquen los 
presentes puntos resolutivos al Congreso del 
Estado de Guanajuato. 
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 
En relación con el punto resolutivo primero: 
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, 
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar 
Morales, Pérez Dayán y Presidenta en funciones 
Sánchez Cordero de García Villegas, respecto de 
los considerandos primero, segundo, tercero y 
cuarto (modificado) relativos, respectivamente, a la 
competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a 
la precisión de los temas diversos abordados en la 
ejecutoria. 
En relación con el punto resolutivo segundo: 
Se expresó una mayoría de cinco votos a favor de 
los Señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna 
Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo y 
Presidenta en funciones Sánchez Cordero de 
García Villegas, respecto de la propuesta del 
considerando octavo, consistente en declarar la 
invalidez del artículo 63, fracción VIII, de la 
Constitución Política del Estado de Guanajuato. Los 
señores Ministros Cossío Díaz, Franco González 
Salas, Aguilar Morales y Pérez Dayán votaron en 
contra. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena 
y Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 
concurrentes. La señora Ministra Presidenta en 
funciones Sánchez Cordero de García Villegas 
reservó su derecho de formular voto concurrente. 
Se expresó una mayoría de seis votos a favor de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna 
Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, 
Pérez Dayán y Presidenta en funciones Sánchez 
Cordero de García Villegas, respecto de la 
propuesta del considerando noveno, consistente en 
declarar la invalidez del artículo 19, fracción II, 
párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de 
Guanajuato, en la porción normativa que refiere: “II. 
Especiales: a) Cuando el órgano electoral haya 
hecho la declaratoria definitiva y firme del empate 
en una elección de ayuntamiento o de diputados por 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20072/150408.doc
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el principio de mayoría relativa, o b) Cuando el 
órgano electoral haya hecho la declaratoria 
definitiva y firme del empate de la elección de 
Gobernador. El Congreso del Estado convocará a 
quienes hayan obtenido el empate para que se lleve 
a cabo una nueva elección, en un plazo no mayor  
de dos meses, asimismo convocará a elecciones en 
caso de nulidad de los comicios ya sea de 
Gobernador, de diputados o de ayuntamientos, en 
un plazo no mayor de seis meses.” Los señores 
Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas y 
Aguilar Morales votaron en contra. Los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar Lelo de 
Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. La 
señora Ministra Presidenta en funciones Sánchez 
Cordero de García Villegas reservó su derecho a 
formular voto concurrente. 
Se expresó una mayoría de seis votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pérez 
Dayán y Presidenta en funciones Sánchez Cordero 
de García Villegas, respecto de las propuestas de 
los considerandos quinto y sexto consistentes, 
correspondiente, en declarar la invalidez de los 
artículos 60, párrafo cuarto, y 64, párrafo octavo, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado del Guanajuato, por lo que se refiere a la 
incompetencia del Congreso del Estado de 
Guanajuato para regular en materia de coaliciones. 
Los señores Ministros Franco González Salas, 
Pardo Rebolledo y Aguilar Morales votaron en 
contra. 
Se expresó una mayoría de cinco votos de los 
señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, 
Zaldívar Lelo de Larrea, Pérez Dayán y Presidenta 
en funciones Sánchez Cordero de García Villegas, 
respecto de la propuesta del considerando décimo 
octavo, consistente en reconocer la validez del 
artículo 313, fracción VIII, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guanajuato. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Franco González Salas, Pardo Rebolledo y 
Aguilar Morales votaron en contra y anunciaron voto 
de minoría. La señora Ministra Luna Ramos reservó 
su derecho de formular voto concurrente. 
Dados los resultados obtenidos, el Tribunal Pleno 
determinó desestimar los planteamientos 
respectivos, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En relación con el punto resolutivo tercero: 
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna 

Ramos en contra de algunas consideraciones, 
Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, 
Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Pérez Dayán con 
salvedades y Presidenta en funciones Sánchez 
Cordero de García Villegas, respecto de las 
propuestas de los considerandos décimo segundo y 
décimo tercero consistentes, correspondientemente, 
en reconocer la validez de los artículos 23, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato y 275 y 279 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato. El señor Ministro Cossío Díaz votó en 
contra y anunció voto particular. 
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, 
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar 
Morales, Pérez Dayán y Presidenta en funciones 
Sánchez Cordero de García Villegas, respecto de 
las propuestas de los considerandos séptimo, 
décimo, décimo séptimo, décimo octavo, décimo 
noveno, vigésimo segundo, vigésimo tercero y 
vigésimo cuarto consistentes, 
correspondientemente, en reconocer la validez de 
los artículos 3, fracción II, 190, párrafo segundo, 
inciso d), 308, fracciones III y VIII, y 311, fracción III, 
incisos c), g) e, i), 313, fracciones II y VII, 314, 333, 
334, 348, fracción VI, y 354, fracción III, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guanajuato. 
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 
Díaz, Luna Ramos en contra de algunas 
consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar 
Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Pérez Dayán y Presidenta en funciones Sánchez 
Cordero de García Villegas, respecto de la 
propuesta del considerando décimo cuarto, 
consistente en reconocer la validez del artículo 298 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado Guanajuato. 
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo 
Rebolledo, Aguilar Morales, Pérez Dayán y 
Presidenta en funciones Sánchez Cordero de 
García Villegas, respecto de la propuesta del 
considerando décimo quinto, consistente en 
reconocer la validez del artículo 300 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guanajuato. El señor Ministro Franco 
González Salas votó en contra y anunció voto 
particular. 
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, 
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Zaldívar Lelo de Larrea con precisiones, Pardo 
Rebolledo, Aguilar Morales, Pérez Dayán y 
Presidenta en funciones Sánchez Cordero de 
García Villegas, respecto de la propuesta del 
considerando décimo sexto, consistente en 
reconocer la validez del artículo 307, fracción IV, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Guanajuato. 
Se aprobó por mayoría de siete votos de los 
señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, 
Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, 
Pardo Rebolledo, Pérez Dayán y Presidenta en 
funciones Sánchez Cordero de García Villegas, 
respecto de la propuesta del considerando 
vigésimo, consistente en reconocer la validez de los 
artículos 318 y 319 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato, Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena y Aguilar Morales votaron en contra. 
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas en 
contra de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de 
la Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Pérez 
Dayán y Presidenta en funciones Sánchez Cordero 
de García Villegas, respecto de la propuesta del 
considerando vigésimo primero, consistente en 
reconocer la validez del artículo 321, fracciones XIII 
y XVI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guanajuato. El señor 
Ministro Franco González Salas anunció voto 
concurrente. 
En relación con el punto resolutivo cuarto: 
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna 
Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de 
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales con 
salvedades, Pérez Dayán y Presidenta en funciones 
Sánchez Cordero de García Villegas, respecto de la 
propuesta del considerando quinto, consistente en 
declarar la invalidez del artículo 64, párrafo octavo, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato, en la 
porción normativa que refiere: “y sin que puedan ser 
tomados en cuenta para la asignación de 
representación proporcional u otras prerrogativas”. 
El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra. El 
señor Ministro Aguilar Morales reservó su derecho 
de formular voto concurrente. 
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 
Díaz con precisiones, Luna Ramos, Franco 
González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Pérez Dayán y Presidenta en funciones Sánchez 
Cordero de García Villegas, respecto de la 
propuesta del considerando décimo primero, 

consistente en declarar la invalidez del artículo 195, 
párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de 
Guanajuato. El señor Ministro Zaldívar Lelo de 
Larrea votó en contra y anunció voto particular. El 
señor Ministro Aguilar Morales anunció voto 
concurrente. El señor Ministro Franco González 
Salas reservó su derecho a formular voto 
concurrente. 
En relación con el punto resolutivo quinto: 
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, 
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar 
Morales, Pérez Dayán y Presidenta en funciones 
Sánchez Cordero de García Villegas. 
Los señores Ministros Sergio A. Valls Hernández y 
Presidente Juan N. Silva Meza no asistieron a la 
sesión matutina de treinta de septiembre de dos mil 
catorce, el primero previo aviso a la Presidencia y el 
segundo por encontrarse desempeñando una 
comisión de carácter oficial. 
La señora Ministra Presidenta en funciones 
Sánchez Cordero de García Villegas declaró que el 
asunto se resolvió en los términos precisados. 
Sentencia de 30 de septiembre de 2014, dictada por 
el Tribunal Pleno en la acción de 
inconstitucionalidad 43/2014 y sus acumuladas 
47/2014, 48/2014 y 57/2014. 
Voto Razonado que formula el Señor Ministro Luis 
María Aguilar Morales respecto a la acción de 
inconstitucionalidad 43/2014 y sus acumuladas 
47/2014, 48/2014, y 57/2014. 
 
Saldos de los fideicomisos en los que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación participa 
como fideicomitente. 
Publicados en el D.O.F. el 15 de abril de 2015. 
Se dan a conocer los ingresos, rendimientos, 
egresos, destino y saldos en moneda nacional de 
los fideicomisos en los que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación participa como fideicomitente. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación 
en el cargo de Juzgadores Federales de los 
servidores públicos que se mencionan. 
Publicado en el D.O.F. el 13 de abril de 2015. 
Se hace saber: a los litigantes, abogados 
postulantes y público en general, que mediante 
acuerdo de 27 de marzo del año en curso, dictado 
por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, 
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dio 
inicio el procedimiento de ratificación en el cargo de 
Juzgadores Federales de los licenciados: 
MAGISTRADOS DE CIRCUITO 
1.Ricardo Alejandro González Salazar 
2.Jesús Gutiérrez Legorreta 
3.J. José Daniel Nogueira Ruiz 
JUECES DE DISTRITO 
1.José Faustino Arango Escámez 
2.Mario César Flores Muñoz 
3.Tomás Martínez Tejeda 
4.Luz María Ortega Tlapa 
5.Luis Enrique Pérez Chán 
6.Aureliano Varona Aguirre 
7.Juan Manuel Vega Tapia 
 
Información relativa a los saldos y productos 
financieros del Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia, que se proporciona 
en cumplimiento de la obligación establecida en 
el artículo 911 del Acuerdo General s/n del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que 
establece las disposiciones en materia de 
actividad administrativa del propio Consejo. 
Publicada en el D.O.F. el 15 de abril de 2015. 
 
Información relativa a los ingresos, egresos, 
saldos y destino de los Fideicomisos en los que 
participa el Consejo de la Judicatura Federal, en 
cumplimiento a lo que establece el artículo 12 de 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
Publicada en el D.O.F. el 15 de abril de 2015. 
 
 
 

Acuerdo CCNO/8/2015 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo al período de 
exclusión del turno de nuevos asuntos a los 
Juzgados Primero y Segundo de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Estado de 
Tamaulipas, con residencia en Matamoros. 
Publicado en el D.O.F. el 16 de abril de 2015. 
Se excluye temporalmente del turno de nuevos 
asuntos, en días y horas hábiles, a los Juzgados 
Primero y Segundo de Procesos Penales Federales 
en el Estado de Tamaulipas, con residencia en 
Matamoros. 
El periodo de exclusión del turno para los Juzgados 
de Distrito antes citados, comprenderá del 16 de 
abril al 15 de mayo de 2015; por tanto, todos los 
asuntos nuevos que se presenten dentro del 
referido periodo, en la mencionada oficina de 
correspondencia común que les presta servicio, se 
remitirán conforme al sistema computarizado que se 
utiliza para esos efectos al Juzgado Tercero de 
Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de Tamaulipas, con residencia en 
Matamoros. 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
Aprobado por la propia Comisión en sesión privada 
ordinaria celebrada el 6 de abril de 2015. 
 
Lista de aspirantes que se presentarán a la 
segunda etapa del concurso de oposición para 
la designación de visitadores judiciales “B”. 
Publicada en el D.O.F. el 16 de abril de 2015. 
Se da a conocer lista de aspirantes que se 
presentarán a la segunda etapa del concurso de 
oposición para la designación de visitadores 
judiciales “B”. 
De acuerdo al orden alfabético, dichas personas 
son: 
1.- Amaya Alcántara Martín Alejandro 
2.- Armenta Romero Óscar Guillermo 
3.- Arreygue y Arreygue Adolfo 
4.- Barrios Carballo Iberia Esperanza 
5.- Cabrera Garnica Juan Francisco 
6.- Carcaño Domínguez Gustavo Isaac 
7.- Castillo García Adriana Margarita 
8.- Cedillo Corona Francisco Alejandro 
9.- Díaz Vargas Ricardo Enrique 
10.- Fong Hernández Francisco 
11.- Izquierdo García Rita del Carmen 
12.- Lárraga Martínez Ana Luisa 
13.- Morales Gasca Rosa María 
14.- Parra Corralez Luz Mercedes 
15.- Rodríguez Larios Francisco Rafael 
16.- Romero Castro Gregorio Miguel 
17.- Torres Armenta Edelmira 
18.- Torres Borja Raúl Salvador 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20089/150413.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20102/150415.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20102/150415.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20109/150416.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20109/150416.doc
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19.-Vázquez Aguilar Guadalupe de la Caridad 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en la sesión ordinaria de 8 de abril de 
2015. 
 
Lista de los aspirantes aceptados al concurso 
interno de oposición para la designación de 
jueces de Distrito especializados en el nuevo 
proceso penal acusatorio a realizarse en: sede 
Tijuana, Baja California. 
Publicada en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de 15 de abril de 2015. 
 
Lista de los aspirantes aceptados al concurso 
interno de oposición para la designación de 
jueces de Distrito especializados en el nuevo 
proceso penal acusatorio a realizarse en: sede 
Ciudad de México, Distrito Federal. 
Publicada en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de 15 de abril de 2015. 
 
Lista de los aspirantes aceptados al concurso 
interno de oposición para la designación de 
jueces de Distrito especializados en el nuevo 
proceso penal acusatorio a realizarse en: sede 
Zapopan, Jalisco. 
Publicada en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de 15 de abril de 2015. 
 
Lista de los aspirantes aceptados al concurso 
interno de oposición para la designación de 
jueces de Distrito especializados en el nuevo 
proceso penal acusatorio a realizarse en: sede 
Toluca, Estado de México. 
Publicada en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de 15 de abril de 2015. 
 
Lista de los aspirantes aceptados al concurso 
interno de oposición para la designación de 
jueces de Distrito especializados en el nuevo 
proceso penal acusatorio a realizarse en: sede 
Monterrey, Nuevo León. 
Publicada en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de 15 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 
 

Lista de los aspirantes aceptados al concurso 
interno de oposición para la designación de 
jueces de Distrito especializados en el nuevo 
proceso penal acusatorio a realizarse en: sede 
Mérida, Yucatán. 
Publicada en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de 15 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Acuerdo General para la desincorporación de 
toda clase de bienes del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
Publicado en el D.O.F. el 06 de abril de 2015. 
Tiene por objeto establecer las reglas de carácter 
general que deben observarse para la 
desincorporación de los bienes propiedad del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
Acuerdo que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el D.O.F. 
Se abrogan los Lineamientos para la 
desincorporación de toda clase de bienes del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, así como todas aquellas disposiciones 
que contravengan el presente Acuerdo General. 
Aprobado por la Comisión de Administración 
mediante acuerdo 072/S3 (17-III-2015), emitido en 
la Tercera Sesión Ordinaria de 2015, que obra en 
los archivos de la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos. 

 
Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
número 4/2015, de nueve de abril de dos mil 
quince, relativo a las Reglas para la Elección de 
su Presidente. 
Publicado en el D.O.F. el 13 de abril de 2015. 
La elección de Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación se efectuará el 
lunes 13 de abril de 2015, en sesión pública que 
iniciará a las 14 horas. 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20056/150406.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20089/150413.doc
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Acuerdo General que regula el funcionamiento 
de la Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 14 de abril 
de 2015. 
Entrará en vigor a partir del día siguiente a su 
aprobación. 
Acuerdo General que contiene las modificaciones y 
adiciones aprobadas por la Comisión de 
Administración mediante acuerdo 064/S3(17-III-
2015), emitido en la Tercera Sesión Ordinaria de 
2015. 
Las modificaciones y adiciones al mencionado 
Acuerdo General entrarán en vigor a partir de su 
publicación en la página de Intranet del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
términos del artículo 26 de los Lineamientos para la 
elaboración, modificación y emisión de instrumentos 
normativos del propio Tribunal. 
 
Información relativa a los saldos al 31 de marzo 
de 2015 de los fideicomisos en los que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación participa. 
Publicada en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Se dan a conocer los ingresos, rendimientos, 
egresos, destino y saldos del fideicomiso en el que 
participa como beneficiario el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cifra al 31 de marzo 
de 2015. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2015 y su anexo 22. 
Publicadas en el D.O.F. el 07 de abril de 2015. 
Se dan a conocer las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2015 y sus anexos: glosario 
de definiciones y acrónimos, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
y 31. 
Se abroga la Resolución que establece las Reglas 
de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2014, publicada en el D.O.F. el 29 de 
agosto de 2014. 

Los Anexos de las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2014 estarán en 
vigor hasta en tanto sean publicados los 
correspondientes a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2015, con excepción de lo 
establecido en los artículos transitorios. 
 
Disposiciones de carácter general que 
establecen el régimen patrimonial al que se 
sujetarán las administradoras de fondos para el 
retiro, el PENSIONISSSTE y las sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro 
y la reserva especial. 
Adiciones publicadas en el D.O.F. el 08 de abril de 
2015. 
Se adicionan las Disposiciones Sexta con un 
segundo párrafo y Décima con un segundo párrafo, 
así como la disposición Segunda Transitoria con un 
segundo párrafo, de las Disposiciones publicadas 
en el D.O.F. el 29 de mayo de 2014. 
A la  entrada en vigor de las presentes 
disposiciones, el monto de la reserva especial de las 
Sociedades de Inversión Básicas 1 a 4 de las 
Administradoras y PENSIONISSSTE. 
Entrará en vigor al día hábil siguiente de su 
publicación en el D.O.F. 
 
Disposiciones administrativas de carácter 
general que establecen los términos para 
presentar la información relativa al objeto social, 
capacidad legal, técnica y financiera, así como la 
descripción del proyecto, y el formato de la 
solicitud de permisos de generación de energía 
eléctrica. 
Publicadas en el D.O.F. el 08 de abril de 2015. 
Resolución por la que se expiden las Disposiciones 
que tiene como propósito establecer los términos 
para presentar la información relativa al objeto 
social, la capacidad legal, técnica y financiera, la 
descripción del proyecto y los formatos de la 
solicitud de permisos de generación de energía 
eléctrica a la Comisión Reguladora de Energía (la 
Comisión), que se emiten en cumplimiento de los 
artículos 130 de la Ley de la Industria Eléctrica (la 
LIE), 21 y 22 de su Reglamento. 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el D.O.F. 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el texto de 
diversas resoluciones emitidas por el Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
Publicado en el D.O.F. el 13 de abril de 2015. 
A fin de dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado mexicano, 
se da a conocer el texto de las siguientes 

 
Otras disposiciones de interés 

 

 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20095/150414.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20095/150414.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20066/150407.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20072/150408.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20072/150408.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20072/150408.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20089/150413.doc
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resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Unidas: 
I.1718 de fecha 14 de octubre de 2006; 
II.1874 de fecha 12 de junio de 2009; 
III.2087 de fecha 22 de enero de 2013, y 
IV.2094 de fecha 7 de marzo de 2013. 
Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el D.O.F. 
 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Instituto Nacional 
Electoral. 
Publicados en el D.O.F. el 15 de abril de 2015. 
Acuerdo del Consejo General del Instituto, por el 
que se aprueban los Lineamientos que tienen por 
objeto establecer las bases y los procedimientos 
generales a los que deben sujetarse el Instituto y los 
Organismos Públicos Locales para la 
implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, en sus 
respectivos ámbitos de competencia; y, cumplir con 
los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, en el 
ejercicio de la función electoral relativa al diseño, 
operación e implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el ámbito 
federal y en cada una de las entidades federativas. 
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 19 de noviembre de 2014. 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
líquido indeleble que se utilizará para impregnar 
el dedo pulgar derecho de los electores durante 
la jornada electoral del siete de junio de 2015, 
así como la institución que lo producirá y la que 
certificará sus características y calidad. 
Publicado en el D.O.F. el 15 de abril de 2015. 
Entrará en vigor a partir del momento de su 
aprobación por el Consejo General de este Instituto. 
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 19 de noviembre de 2014. 
 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2015. 
Publicadas en el D.O.F. el 16 de abril de 2015. 
Se dan a conocer los Anexos Glosario de 
definiciones y acrónimos, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de 
las Reglas publicadas el 7 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se establecen 
cuarenta oficinas municipales distribuidas en 
diecinueve entidades federativas y treinta y un 
distritos electorales federales. 
Publicado en el D.O.F. el 16 de abril de 2015. 
Entrará en vigor el día siguiente de su aprobación 
por parte del Consejo General del Instituto. 
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 19 de noviembre de 2014. 
 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2015. 
Publicadas en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Se da a conocer  el Anexo 1 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2015, 
publicadas el 7 de abril de 2015. 
 
Lineamientos para la celebración de convenios 
de coordinación con los Organismos Públicos 
Locales Electorales de las entidades federativas 
con Jornada Electoral coincidente con la federal, 
así como de aquellas que se efectúen durante el 
año 2015, emitidos por el Instituto Nacional 
Electoral. 
Publicados en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Acuerdo del Consejo General del Instituto por el que 
se aprueban los presentes Lineamientos. 
Acuerdo que entrará en vigor a partir de su 
aprobación por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
Aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 19 de noviembre de 
2014. 
  
Criterios para la realización de la entrevista y 
valoración curricular de las y los aspirantes que 
acceden a dicha etapa, en el proceso de 
selección y designación de Consejera o 
Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros 
Electorales del órgano superior de dirección del 
Organismo Público Local del Estado de 
Zacatecas, emitidos por el Instituto Nacional 
Electoral. 
Publicados en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los presentes 
Criterios.  
Acuerdo aprobado en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 3 de diciembre de 
2014. 
 
 
 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20102/150415.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20102/150415.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20109/150416.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20109/150416.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determina la 
asignación de tiempos en radio y televisión a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales y al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación durante los 
periodos de precampaña, intercampaña, 
campaña, reflexión y Jornada Electoral del 
Proceso Electoral Federal 2014-2015, mediante 
la aplicación de criterios específicos de 
distribución. 
Publicado en el D.O.F. el 17 de abril de 2015. 
Acuerdo que entrará en vigor una vez aprobado por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 10 de diciembre de 2014. 
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 Ordenamientos publicados en la    

Gaceta Oficial del Distrito Federal 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oficio Circular OC/002/2015 del C. Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, por el 
que se giran instrucciones a los Agentes del 
Ministerio Público y Oficiales Secretarios, para 
que al realizar la captura en el sistema 
informático destinado para el registro de las 
averiguaciones previas o carpetas de 
investigación, registren la información de los 
servidores públicos imputados de un delito 
grave. 
Publicado en el G.O.D.F. el 06 de abril de 2015. 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
Se abroga el Oficio Circular OC/005/2013 del C. 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
por el que se giran instrucciones a los Agentes del 
Ministerio Público y Oficiales Secretarios, para que 
al realizar la captura en el Sistema de 
Averiguaciones Previas (S.A.P.), registren la 
información de los servidores públicos imputados de 
un delito grave vinculado con la delincuencia 
organizada, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el 19 de marzo de 2013. 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, por el que se 
aprueba la Metodología muestral para obtener 
estimaciones de los resultados en la Elección de 
Jefes Delegacionales en la jornada electoral del 
siete de junio de 2015. 
Publicado en el G.O.D.F. el 14 de abril de 2015. 
Entrará en vigor al momento de su aprobación por 
este máximo órgano de dirección. 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos las 
Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral, en sesión pública el 27 de marzo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, respecto de las 
Solicitudes de Registro de los Convenios de 
Candidatura Común para las Elecciones de 
Jefe(a) Delegacional y Diputado(a) a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en dieciséis 
Delegaciones y cuarenta Distritos Electorales 
Uninominales del Distrito Federal, suscritos por 
los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, en el 
Distrito Federal, con el objeto de participar bajo 
esta modalidad en el Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015. 
Publicada en el G.O.D.F. el 14 de abril de 2015. 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos las 
Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral, en sesión pública el 30 de marzo de 2015. 
 
Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, respecto de las 
solicitudes de registro del Convenio de 
Candidatura Común para las Elecciones de 
Jefe(a) Delegacional y Diputado(a) a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en catorce 
Delegaciones y treinta y siete Distritos 
Electorales Uninominales del Distrito Federal, 
suscrito por los Partidos Políticos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva 
Alianza, en el Distrito Federal, con el objeto de 
participar bajo esta modalidad en el Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015. 
Publicada en el G.O.D.F. el 14 de abril de 2015. 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos las 
Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral, en sesión pública el 30 de marzo de 2015. 
 
Ley de Justicia para Adolescentes para el 
Distrito Federal. 
Modificaciones publicadas en el G.O.D.F. el 15 de 
abril de 2015. 
Decreto por el que se reforma el artículo 61 y se 
adiciona el artículo 66 Bis. 
Se señalan los siguientes tipos de medidas de 
orientación: la amonestación, apercibimiento, 
prestación de servicios en favor de la comunidad, 
formación ética, educativa y cultural, la recreación, 
el deporte, la formación y adiestramiento para el 
trabajo; estos 2 últimos tienen como finalidad inducir 
al adolescente a que participe en la capacitación y 
adiestramiento de algún oficio, técnica o arte de su 
interés, que le permita desarrollar sus capacidades 
y aptitudes laborales sin menoscabo de su 
formación y desempeño educativo. 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la G.O.D.F. 

 

GACETA 

OFICIAL DEL 

DISTRITO 

FEDERAL 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20060/GODF150406.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20099/GODF150414.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20099/GODF150414.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20099/GODF150414.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20106/GODF150415.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20106/GODF150415.pdf
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Circular por la que se precisan diversas 
disposiciones, obligaciones y prohibiciones 
para la Administración Pública del Distrito 
Federal, con motivo de los procesos electorales 
2015. 
Publicada en el G.O.D.F. el 15 de abril de 2015. 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la G.O.D.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletín Legislativo elaborado por: 

Norma Patricia Bear Castañeda. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20106/GODF150415.pdf
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Información consultable en línea 
 

 
 
 

 

 
 

 
Normativa Nacional e Internacional en la INTERNET de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(http://www.supremacorte.gob.mx/) 
 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 

Al 7 de julio de 2014. 

Political Constitution of the United 
Mexican States 
 

To august, 2010. 

Constituition Politique Des Etats-
Unis Mexicains 
 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que 
reforma la de 5 de febrero de 1857 
(compilación cronológica de sus 
modificaciones) 
 
Reformas Constitucionales en 
materia de Amparo y Derechos 
Humanos publicadas en junio de 
2011 (Relación de tratados 
internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte en lo 
que se reconocen Derechos 
Humanos) 
 
Evolución Normativa del Poder 
Judicial de la Federación 
 

Au août 2010 
 
 
Esta obra recopila, artículo por artículo, todas las modificaciones de que 
ha sido objeto la Constitución, desde 1917 hasta el día de hoy. 
 
 
 
 
Trabajo que pone a disposición de la sociedad la publicación electrónica 
sobre las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos 
Humanos y Amparo del 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, así 
como los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, 
clasificados temáticamente. 
 
 
 
 
Ofrece de manera ágil y exhaustiva al marco normativo que ha regido a 
este Poder de la Unión durante su devenir histórico y hasta la 
actualidad. 
 

Instrumentos Internacionales 
suscritos por México 
 

Más de 2,800 documentos, entre promulgaciones, actas, acuerdos, 
aranceles, convenciones, convenios, tarifas, tratados, protocolos, 
enmiendas, que dan cuenta de las normas de cooperación 
internacional entre México y otros Estados Parte, actualizados al 16 de 
abril de 2015. 

 
 

Legislación Federal y del Distrito 
Federal 

Más de 500 ordenamientos federales y del Distrito Federal con su 
cronología, textos completos y procesos legislativos correspondientes, 
actualizados al 16 de abril de 2015 y 10 de abril de 2015, 
respectivamente. 
 

Legislación Estatal 
 

Más de 5,400 ordenamientos correspondientes a las 31 entidades 
federativas, con su cronología y textos completos. 
 

Normativa del Consejo de la 
Judicatura Federal 

Sistema de consulta de los acuerdos y demás instrumentos normativos 
emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y su actualización. 
 

http://www.supremacorte.gob.mx/
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/ArticulosFast.aspx?IdLey=130&IdRef=238
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/ArticulosFast.aspx?IdLey=130&IdRef=238
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
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Reglamentos y otras disposiciones 
Federales y del D.F. 
 
 
 

Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del ámbito 
federal y del Distrito Federal, con su cronología y textos completos, 
actualizados al 16 de abril de 2015 y 10 de abril de 2015, 
respectivamente. 

 

Legislación sobre Acceso a la 

Información 

 

 

Más de 700 ordenamientos en materia de transparencia en el ejercicio 

de la función pública a fin de garantizar el efectivo acceso de toda 

persona a la información en posesión de los órganos del Estado, en el 

ámbito federal y local; incluye cronología y textos completos. 

 

Boletín Legislativo 

 

 

Delitos Especiales en la 

Legislación Federal del Estado 

Mexicano 

 

 

 

Sistema de Consulta en Materia 

Electoral 

 

 

Edición quincenal que recopila las modificaciones al marco jurídico 

nacional publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Proporciona la publicación electrónica que contiene los delitos 

especiales tipificados en la legislación federal diversa al Código Penal. 

En ella, se podrá acceder al documento con los artículos vigentes y 

específicos que los regulan, así como la versión del texto completo de la 

Ley que los contempla. 

 

Permite acceder a las resoluciones y tesis emitidas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y las Salas Superior y Regionales del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la normativa 

electoral vigente, tanto federal como local, a la información 

bibliohemerográfica del Sistema Bibliotecario de este Tribunal 

Constitucional y, adicionalmente, se podrá encontrar información 

relevante como cuadros de normativa comparada relativos a diversos 

temas que han sido objeto de análisis con motivo de las acciones de 

inconstitucionalidad que ha conocido este Alto Tribunal. 

 

Síntesis Legislativa del Diario 

Oficial de la Federación y de la 

Gaceta Oficial del Distrito federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseña de los ordenamientos y disposiciones relevantes publicados en 

el Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 

* La fecha de actualización de la legislación recopilada en esas páginas puede diferir de la última reforma ingresada, por lo que se recomienda consultar la 
liga Visualizar las 30 reformas más recientes, a fin de determinar el dato más preciso al respecto, ello obedece a los procesos de actualización de la 
base de datos, así como, en algunos casos, a la diversa periodicidad con que se emiten las publicaciones oficiales. 
  Al consultar la legislación en línea y visualizar este hipervínculo ver imagen de la publicación, se podrá acceder al archivo en formato Acrobat Reader 
de la imagen de la publicación oficial. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/
http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/BoletinLegislativo.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx
http://www2.scjn.gob.mx/Electoral/Consulta.aspx
http://www2.scjn.gob.mx/Electoral/Consulta.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Sintesis_legislativa.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Sintesis_legislativa.aspx
http://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Sintesis_legislativa.aspx
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Legislación en la INTRANET de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx) 

 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Al 7 de julio de 2014. 

Instrumentos Internacionales suscritos 
por México 
 

Más de 2,800 documentos, entre promulgaciones, actas, 
acuerdos, aranceles, convenciones, convenios, tarifas, tratados, 
protocolos, enmiendas, que dan cuenta de las normas de 
cooperación internacional entre México y otros Estados Parte, 
actualizados al 20 de abril de 2015. 
 

Leyes Federales y del Distrito Federal 
 
 
 

Más de 500 ordenamientos federales y del Distrito Federal con su 
cronología, textos completos y procesos legislativos 
correspondientes, actualizados al 20 de abril de 2015 y 10 de abril 
de 2015, respectivamente. 
 

Legislación Estatal 
 

Más de 5,400 ordenamientos correspondientes a las 31 entidades 
federativas, con su cronología y textos completos. 
 

Reglamentos y otras disposiciones 
Federales y del D.F. 
 

Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del 
ámbito federal y del Distrito Federal, con su cronología y textos 
completos, actualizados al 20 de abril de 2015 y 10 de abril de 
2015, respectivamente. 
 
 

Legislación sobre Acceso a la 
información 
 

Más de 700 ordenamientos en materia de transparencia en el 
ejercicio de la función pública a fin de garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información en posesión de los órganos del 
Estado, en el ámbito federal y local; incluye cronología y textos 
completos. 
 

Disposiciones de carácter general 
expedidas por el Poder Judicial de la 
Federación 
  

Reglamentos y Acuerdos emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. 

Boletín Legislativo 
 

Edición quincenal que recopila las modificaciones al marco jurídico 
nacional publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Síntesis Legislativa 
 

Reseña de los ordenamientos y disposiciones relevantes 
publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

 
Leyes expedidas por el Congreso de 
la Unión 

 

Normativa del ámbito federal de mayor consulta. 

Diarios Oficiales de la Federación 
desde 1999 en línea y Gacetas 
Oficiales del Distrito Federal.  

Se presentan los Diarios Oficiales de la Federación desde 1999 a 
la fecha para su consulta en línea y las Gacetas Oficiales del 
Distrito Federal desde el 17 de abril de 2012. 
 

 
  
* La fecha de actualización de la legislación recopilada en esas páginas puede diferir de la última reforma ingresada, por lo que se recomienda consultar la 
liga Visualizar las 30 reformas más recientes, a fin de determinar el dato más preciso al respecto, ello obedece a los procesos de actualización de la 
base de datos, así como, en algunos casos, a la diversa periodicidad con que se emiten las publicaciones oficiales. 
Al consultar la legislación en línea y visualizar este hipervínculo ver imagen de la publicación, se podrá acceder al archivo en formato Acrobat Reader de 
la imagen de la publicación oficial. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/LF/ArticulosFast.aspx?IdLey=130&IdRef=238&IdPrev=0
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/LF/ArticulosFast.aspx?IdLey=130&IdRef=238&IdPrev=0
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/TratadosInternacionales/
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/TratadosInternacionales/
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/LF/Principal.aspx
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/LE/Default.aspx
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/reglamentos/
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/reglamentos/
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/AccesoInformacion/Default.aspx
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/AccesoInformacion/Default.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/buscador/Paginas/Buscador.aspx?k=Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20expedidas%20por%20el%20Poder%20Judicial%20de%20la%20Federaci%C3%B3n
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/buscador/Paginas/Buscador.aspx?k=Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20expedidas%20por%20el%20Poder%20Judicial%20de%20la%20Federaci%C3%B3n
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/buscador/Paginas/Buscador.aspx?k=Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20expedidas%20por%20el%20Poder%20Judicial%20de%20la%20Federaci%C3%B3n
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/BoletinLegislativo.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/SintesisLegislativa.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/buscador/Paginas/Buscador.aspx?k=Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congreso%20de%20la%20Uni%C3%B3n
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/buscador/Paginas/Buscador.aspx?k=Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congreso%20de%20la%20Uni%C3%B3n
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
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Consulta del Diario Oficial de la 

Federación y de la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal en línea 

 
 
 ABRIL 2015 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

 

…  
 

                                                                                Sabías  qué… 
 
 
 

El 5 de febrero de 2015, se publicó el Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal en materia de 

rectificación de actas y levantamiento de una nueva para el reconocimiento de la identidad de género. 

Específicamente, se modificó el artículo 35 del Código Civil local: 

ARTÍCULO 35.- En el Distrito Federal estará a cargo de las y los Jueces del Registro Civil autorizar los actos del 

estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, al realizarse el hecho o el acto de que se 

trate, y extender las actas relativas a: 

I. Nacimiento; 

II. Reconocimiento de hijos; 

III. Adopción; 

IV. Matrimonio; 

V. Divorcio Administrativo; 

VI. Concubinato 

VII. Defunción; 

VIII. La rectificación de cualquiera de estos estados; 

IX. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa la 

anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. 

El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal, en el que 

se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de noventa días, sus obligaciones 

alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un 

Certificado que informe si un deudor alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

El Registro Civil, una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, formulará solicitud al Registro 

Público de la Propiedad a efecto de que se anote el Certificado respectivo en los folios reales de que sea 

propietario el Deudor Alimentario Moroso. El Registro Público de la Propiedad informará al Registro Civil si fue 

procedente la anotación. 

El Registro Civil celebrará convenios con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la 

materia, a fin de proporcionar la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

Asimismo, se reformó el artículo 134, de manera que será el Juez del Registro Civil, y no el Juez de lo 

Familiar ante quien se solicitará la rectificación de un acta de estado civil: 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20056/150406.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20066/150407.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20072/150408.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20083/150410.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20089/150413.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20095/150414.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20102/150415.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20109/150416.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/20115/150417.doc
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocReforma.aspx?IdLey=25996&IdRef=108&IdPDF=002599600108.pdf
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocArticulo.aspx?IdLey=25996&IdRef=108&IdPrev=0
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocArticulo.aspx?IdLey=642&IdRef=95&IdPrev=0
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Texto anterior Texto vigente 

ARTÍCULO 134.- La rectificación o modificación de 
un acta del estado civil no puede hacerse sino ante 
el Juez de lo Familiar y en virtud de sentencia de 
éste, salvo el reconocimiento de un hijo, el cual se 
sujetará a las prescripciones de este Código. 

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta del 
estado civil no puede hacerse sino ante el Juez del 
Registro Civil y en el caso de anotación (sic) divorcio 
en el acta de matrimonio ante el Juez de lo Familiar, 
con excepción del administrativo, los cuales se 
sujetarán a las prescripciones de este Código y del 
Reglamento respectivo. 

En este sentido, se adicionó una fracción al artículo 135, que señala cuales son las causales que dan lugar a 

pedir la rectificación: 

ARTÍCULO 135.- Ha lugar a pedir la rectificación: 

I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó; 

II. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la 

filiación, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona. 

III. Por existencia de errores mecanográficos y ortográficos. 

En relación con ello, las sentencias que causen ejecutoria por divorcio y adopción se comunicarán al Juez del 

Registro Civil, de conformidad con el reformado artículo 138. 

En cuanto al levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de 

género, se reformó el artículo 135 BIS, y se adicionaron los numerales 135 TER, 135 QUATER y 135 

QUINTUS: 

ARTÍCULO 135 BIS.- Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento 

de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las 

personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género. 

El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y las autoridades correspondientes del 

Registro Civil del Distrito Federal cumpliendo todas las formalidades que exige el Reglamento del Registro Civil 

del Distrito Federal. 

Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe así 

misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito 

acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de 

la identidad de género. 

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados, serán oponibles a terceros 

desde de su levantamiento. 

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de 

identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la nueva 

identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en 

todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables. 

 

ARTÍCULO 135 TER.- Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento 

de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar: 

I. Solicitud debidamente requisitada; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva correspondiente; 

III. Original y copia fotostática de su identificación oficial, y 

IV. Comprobante de domicilio. 

El levantamiento se realizará en el Juzgado Central, se procederá de inmediato a hacer la anotación y la 

reserva correspondiente; si se hiciere en un Juzgado distinto, se dará aviso mediante escrito al Juzgado en que 

se encuentre el acta de nacimiento primigenia para los mismos efectos anteriormente señalados. 

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo 

mandamiento judicial o petición ministerial. 

Una vez cumpliendo (sic) el trámite se enviarán los oficios con la información, en calidad de reservada, a la 
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Secretaría de Gobernación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, Procuraduría General de la República, Centro Nacional de Información del Sistema Nacional y al 

Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales procedentes. 

 

ARTÍCULO 135 QUATER.- Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta 

correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 

II. Tener al menos 18 años de edad cumplidos. 

III. Desahogar en el Juzgado Central del Registro Civil, la comparecencia que se detalla en el reglamento y 

manual de Procedimientos del Registro Civil. 

Así como manifestar lo siguiente: 

IV. El nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia; 

V. El nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado. 

 

ARTÍCULO 135 QUITUS (SIC).- Existirá un consejo integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del Distrito Federal. El Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación 

del Programa de los Derechos Humanos del Distrito Federal. 

El Consejo será el encargado de garantizar los derechos humanos en el desahogo del procedimiento 

administrativo de reconocimiento de identidad de género presidido por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales del Distrito Federal y sesionará a convocatoria de esta misma. 

 
El también reformado artículo 137, señala el ordenamiento que regirá el trámite de rectificación:  

 

ARTÍCULO 137.- El trámite de rectificación de acta seguirá en la forma que establezca el Reglamento del 

Registro Civil del Distrito Federal. 

 
El Decreto de 5 de febrero, de igual manera modifica el numeral 138: 
 

ARTÍCULO 138.- La sentencia que cause ejecutoria por divorcio y adopción se comunicará al Juez del Registro 

Civil y éste hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la 

rectificación. 

 
En tanto el artículo 138 BIS sustituye el procedimiento de aclaración de acta por el de rectificación: 
 

Texto anterior Texto vigente 

ARTÍCULO 138 Bis.- La aclaración de las actas del 
estado civil, procede cuando en el levantamiento del 
acta correspondiente, existan errores 
mecanográficos, ortográficos, o de otra índole, que 
no afecten los datos esenciales de aquellas, y 
deberán tramitarse ante la Dirección General del 
Registro Civil. 
El Reglamento del Registro Civil, establecerá los 
supuestos, requisitos y procedimientos para realizar 
la aclaración de las actas del Estado Civil. 
Las copias certificadas de constancias de los 
procedimientos de jurisdicción voluntaria, así como 
los testimonios de instrumentos notariales en los que 
se hagan constar declaraciones respecto del nombre 
o nombres propios, apellido o apellidos omitidos o 
adicionados o referencias al estado civil, únicamente 
acreditarán tal situación sin que implique rectificación 
o modificación ni aclaración del acta de nacimiento o 
de defunción correspondiente. 

ARTÍCULO 138 BIS.- La rectificación de las actas del 
estado civil, procede cuando en el levantamiento del 
acta correspondiente, existen errores de cualquier 
índole, y deberán tramitarse ante la Dirección 
General del Registro Civil. 
El Reglamento del Registro Civil establecerá los 
supuestos, requisitos y procedimientos para realizar 
la rectificación de las actas del Estado Civil. 
Las copias certificadas de constancias de los 

procedimientos de jurisdicción voluntaria, así como 

los testimonios de instrumentos notariales en los que 

se hagan constar declaraciones respecto del nombre 

o nombres propios, apellido o apellidos omitidos o 

adicionados o referencias al estado civil, no 

impactarán (sic) rectificación del acta 

correspondiente. 
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Respecto de las modificaciones al Código Civil adjetivo, se reformó el artículo 24, a saber: 
 

Las acciones de estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas, al nacimiento, defunción, matrimonio 

o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, tutela, adopción, concubinato, divorcio y ausencia, o atacar el 

contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen. 

La rectificación o modificación de actas de estado civil de las personas se realizará ante el Juez del Registro 

Civil. 

Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones de estado civil perjudican aún a los que no 

litigaron. 

 

Finalmente, cabe señalar que el Decreto en comento, entró en vigor a los 30 días de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabías qué elaborado por: 
Laura Ortiz Valdez. 
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Informes 
 
 
 
 

   
 
 
Para consultar la información presentada en esta publicación, también pueden dirigirse a la Dirección de 
Compilación de Leyes y Servicios de Consulta Legislativa del Centro de Documentación y Análisis, 
Archivos y Compilación de Leyes, ubicada en Av. Pino Suárez #2, puerta 2022, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfonos 4113-1000 y 4113-1100 extensiones 1623, 2113 y 
2116; o bien, a la dirección de correo electrónico sjuridico@mail.scjn.gob.mx. 
 
Nota: A efecto de acceder directamente a las ligas, favor de posicionar el cursor sobre el vínculo 
subrayado y dar click con el botón de mando del mouse, para que de forma automática lo envíe al 
ordenamiento jurídico actualizado. 
 
Cuando la fecha de publicación aparezca subrayada y de color azul remite de forma directa a la ventana 
del Diario Oficial de la Federación en línea; también podrá posicionarse en el vínculo que corresponde a 
la fecha de publicación en la sección Consulta del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal en línea. 


