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Ordenamientos publicados en el
Diario Oficial de la Federación

Tratados Internacionales

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
Publicado en el D.O.F. el 15 de enero de 2016.
Decreto por el que se aprueba en sus términos, el
Protocolo Adicional al Acuerdo, suscrito en
Cartagena de Indias, D. T. y C., República de
Colombia, el 10 de febrero del 2014.

Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Publicada en el D.O.F. el 12 de enero de 2016.
Decreto por el que se expide la Ley que tiene por
objeto establecer los delitos en particular y
sanciones que serán aplicables en materia de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás
activos.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Código Federal de Procedimientos Penales.
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 12 de
enero de 2016.
Decreto por el que se reforma el inciso 25) de la
fracción I del artículo 194; se adicionan un segundo,
tercer y cuarto párrafos al artículo 182-M; la fracción
XXIII al artículo 194, y se deroga el inciso 19) de la
fracción I del artículo 194.
Se determina que tratándose de los delitos que
refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, el

Ministerio Público de la Federación, asegurará el
establecimiento mercantil o empresa prestadora del
servicio e inmediatamente notificará al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes con la
finalidad de que el establecimiento mercantil o
empresa asegurada le sea transferida. Se señala
que previo a esta transferencia, se retirará el
producto
ilícito de
los contenedores del
establecimiento o empresa y se suministrarán los
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos lícitos
con el objeto de continuar las actividades siempre.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Los procesos penales iniciados antes de la entrada
en vigor del Decreto, se seguirán tramitando hasta
su conclusión conforme a las disposiciones vigentes
al momento de la comisión de los hechos que dieron
su origen.
Código Penal Federal.
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 12 de
enero de 2016.
Decreto por el que se adicionan un tercer párrafo al
artículo 140; un último párrafo al artículo 241 y un
tercer párrafo al artículo 243, y se derogan el inciso
j) de la fracción I del artículo 253; las fracciones VII
y VIII del artículo 254, y el artículo 368 Quáter.
Se establece que las sanciones a que se refiere
este Código, cuando los actos de sabotaje se
realicen en los ductos, equipos, instalaciones o
activos, de asignatarios, contratistas, permisionarios
o distribuidores a que se refiere la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en
Materia de Hidrocarburos y, cuando se falsifiquen
sellos de asignatarios, contratistas, permisionarios o
distribuidores a que se refiere la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en
Materia de Hidrocarburos, se aumentarán hasta en
una mitad.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 12 de
enero de 2016.
Decreto por el que se reforma la fracción I y se
adiciona la fracción VIII al artículo 2o.
Se determina que se sancionará con las penas de
prisión y multas correspondientes que señala la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos
Cometidos en Materia de Hidrocarburos a quién:
Disponga, sustraiga o aproveche en general de los
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de
ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos
sin el derecho y consentimiento correspondiente.
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Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Ley Federal de Extinción de Dominio,
Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adiciones publicadas en el D.O.F. el 12 de enero de
2016.
Decreto por el que se adicionan un segundo, tercer
y cuarto párrafos al artículo 13.
Se señala que cuando el Ministerio Público de la
Federación o el Juez asegure un establecimiento
mercantil o empresa prestadora de servicios o
cualquier inmueble, vinculado con las conductas de
delincuencia organizada a que se refiere la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos
Cometidos
en
Materia
de
Hidrocarburos,
inmediatamente
notificará
al
Servicio
de
Administración y Enajenación de Bienes con la
finalidad de que el establecimiento mercantil o
empresa asegurada le sea transferida, se retirará el
producto
ilícito de los contenedores del
establecimiento o empresa y se suministrarán los
hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las
actividades, siempre y cuando la empresa cuente
con los recursos para la compra del producto; si se
tratará de franquiciatario o permisionario, el
aseguramiento constituirá causa justa para que el
franquiciante pueda dar por terminados los
contratos respectivos en términos de la Ley de la
Propiedad Industrial, y tratándose del permisionario,
el otorgante del permiso pueda revocarlo.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Código Fiscal de la Federación.
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 12 de
enero de 2016.
Decreto por el que se reforma el artículo 111,
fracción VII; y se deroga el artículo 115 Bis.
Se establece que se impondrá sanción de 3 meses
a 3 años de prisión cuando no se cuente con los
controles volumétricos de gasolina, diésel, gas
natural para combustión automotriz o gas licuado de
petróleo para combustión automotriz, según sea el
caso, a que hace referencia este Código, los altere
o los destruya.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 12 de
enero de 2016.
Decreto por el que se reforma el encabezado del
artículo 235; y se adicionan un segundo párrafo al

artículo 235; un segundo, tercer y cuarto párrafos al
artículo 243.
Se
determina
que
cuando
se
aseguren
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás
activos, se pondrán a disposición del Ministerio
Público de la Federación, quien sin dilación alguna
procederá a su entrega a los asignatarios,
contratistas o permisionarios, quienes estarán
obligados a recibirlos en los mismos términos, para
su destino final. Se establece que tratándose de los
delitos que refiere la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de
Hidrocarburos, el Ministerio Público de la
Federación, asegurará el establecimiento mercantil
o empresa prestadora del servicio e inmediatamente
notificará al Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes con la finalidad de que el
establecimiento mercantil o empresa asegurada le
sea transferida, previo a esto, se retirará el producto
ilícito de los contenedores del establecimiento o
empresa y se suministrarán los hidrocarburos lícitos
con el objeto de continuar las actividades, siempre y
cuando la empresa cuente con los recursos para la
compra del producto; suministro que se llevará a
cabo una vez que la empresa haya sido transferida
al Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes para su administración; si se trata de un
franquiciatario o permisionario, el aseguramiento
constituirá causa justa para que el franquiciante
pueda dar por terminados los contratos respectivos
en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, y
tratándose del permisionario, el otorgante del
permiso pueda revocarlo. Se señala que será la
autoridad ministerial o judicial deberá determinar su
destino
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
Adición publicada en el D.O.F. el 13 de enero de
2016.
Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al
artículo 31, recorriéndose las demás de manera
subsecuente.
Se determina que la convocatoria a la licitación
pública, en la cual se establecerán las bases en que
se desarrollará el procedimiento y en las cuales se
describirán los requisitos de participación, deberá
contener: el porcentaje mínimo de mano de obra
local que los licitantes deberán incorporar en las
obras o servicios a realizarse, entre otros.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
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Ley Federal del Derecho de Autor.
Reforma publicada en el D.O.F. el 13 de enero de
2016.
Decreto por el que se reforma la fracción III del
artículo 231.
Se señala que se constituyen infracciones en
materia de comercio las siguientes conductas
cuando sean realizadas con fines de lucro directo o
indirecto: fijar, producir, reproducir, almacenar,
distribuir, transportar o comercializar copias de
obras, obras cinematográficas y demás obras
audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros,
protegidos por los derechos de autor o por los
derechos conexos, sin la autorización de los
respectivo titulares en los términos de esta Ley,
entre otras.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Reglamento Interior del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.
Publicado en el D.O.F. el 13 de enero de 2016.
Nota aclaratoria al Acuerdo SS/8/2015 por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, publicado el 19 de junio de
2015.
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora
de Energía.
Reforma publicada en el D.O.F. el 14 de enero de
2016.
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de
Energía reforma el Reglamento Interno de la
Comisión Reguladora de Energía.
Se reforman los artículos 16 para agregar una
fracción XXVII a su segundo párrafo y 21.
Se determina que el Órgano de Gobierno de la
Comisión ejercerá de manera exclusiva las
atribuciones que señala la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética y
el Reglamento, en ausencia o falta definitiva del
Comisionado Presidente, asímismo, se señala con
fundamento en la Ley, las facultades que podrá
delegar en los servidores publicos de la Comisión.
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el D.O.F.
Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
Publicado en el D.O.F. el 15 de enero de 2016.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba el Estatuto del

Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa.
Tiene por objeto: regular la
planeación,
organización, operación y evaluación del Servicio,
del Personal de la Rama Administrativa del Instituto,
así como los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación,
Profesionalización,
Promoción,
Evaluación, Cambios de Adscripción y Rotación,
Permanencia, Incentivos y Disciplina de su
personal; determinar las disposiciones generales,
reglas, lineamientos, criterios y formatos de los
mecanismos señalados en la fracción anterior, para
su aplicación al personal del Servicio, según
corresponda; establecer las condiciones generales
de trabajo, derechos, obligaciones y prohibiciones
de los Miembros del Servicio y las disposiciones
generales y lineamientos relativos al Personal de la
Rama Administrativa del Instituto, así como el
Procedimiento Laboral Disciplinario y los medios
ordinarios de defensa; establecer las condiciones
generales para la contratación de los prestadores de
servicios, y reglamentar las materias contenidas en
la Constitución y en la Ley que se determine que
deban ser reguladas por este ordenamiento.
Disposiciones que entrarán en vigor al día hábil
siguiente al de su publicación en el D.O.F.
A partir de la entrada en vigor del Estatuto, se
abroga el Estatuto del Servicio Profesional Electoral
y del Personal del Instituto Federal Electoral
publicado en el D.O.F. el 15 de enero de 2010 y se
derogan
todas
las
disposiciones
que
lo
contravengan.
Se mantendrá en vigor toda normativa secundaria
que no se oponga a este Estatuto y en lo que más
beneficie, hasta en tanto se expidan o reformen las
disposiciones que deriven del mismo.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 30 de octubre de 2015.
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Publicado en el D.O.F. el 19 de enero de 2016.
Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico
que tiene por objeto regular la estructura y funciones
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, organismo descentralizado, no
sectorizado de la Administración Pública Federal,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
goza de autonomía operativa, técnica, presupuestal
y administrativa.
Estatuto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Se abroga el Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
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Indígenas, publicado en el D.O.F. el 26 de julio de
2010.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Reglamento de Recursos Financieros y
Presupuestales del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Publicado en el D.O.F. el 20 de enero de 2016.
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento
que tiene por objeto regular la programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y
evaluación del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, provenientes del
presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados,
así como fijar las bases para su utilización siguiendo
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, control,
rendición de cuentas, equidad de género y
transparencia.
Entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el D.O.F.
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.
Publicada en el D.O.F. el 21 de enero de 2016.
Aviso mediante el cual se informa de la publicación
en la página Web del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, del Acuerdo por el cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología y del Acuerdo por el que se reforman a
diversas disposiciones del Manual de Organización
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
aprobados por la Junta de Gobierno del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, en su
Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada
el 17 de diciembre de 2015
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal.
Publicada en el D.O.F. el 21 de enero de 2016.
Acuerdo por el que se dan a conocer las
modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional Forestal, publicado el 7 de agosto de 2006.
Modificaciones que entrarán en vigor a partir del día
de su publicación en el D.O.F.

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
Acción de Inconstitucionalidad 45/2015 y sus
acumuladas 46/2015 y 47/2015, promovidas por
el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática en Tamaulipas, Partido
Acción Nacional, Partido Político Nacional
denominado Morena y Partido de la Revolución
Democrática, así como el Voto Concurrente
formulado por el Ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo y el Voto Concurrente y Particular
formulado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea.
Publicada en el D.O.F. el 15 de enero de 2016.
Son procedentes y parcialmente fundadas las
acciones de inconstitucionalidad 45/2015, 46/2015 y
47/2015, promovidas por los Partidos Políticos
Acción
Nacional,
Movimiento
Regeneración
Nacional y de la Revolución Democrática,
respectivamente.
Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad
46/2015, promovida por el Partido Movimiento
Regeneración Nacional, respecto del artículo 130,
párrafos séptimo y noveno, de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas, y en la diversa
47/2015, promovida por el Partido de la Revolución
Democrática, respecto del párrafo noveno del
precepto referido.
Se desestima la acción de inconstitucionalidad
45/2015, promovida por el Partido Acción Nacional,
respecto de los artículos 190, fracción III, 202,
fracción I, y 290, fracción III, de la Ley Electoral del
Estado de Tamaulipas, en términos de los
considerandos octavo, noveno y décimo segundo de
este fallo.
Se declara infundada la omisión legislativa que se
atribuye al Congreso del Estado de Tamaulipas en
relación con la posibilidad de que los ciudadanos del
Estado de Tamaulipas puedan votar desde el
extranjero en las elecciones locales.
Se reconoce la validez de los artículos 20, base II,
apartado D, párrafo tercero, 27, fracciones V y VI, y
130, párrafos primero y tercero, de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas, en términos de
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los considerandos octavo, décimo séptimo y décimo
noveno de este fallo, así como de los artículos 10,
18, 28, fracción II, 66, párrafo cuarto, 89, fracciones
I, II, III, incisos b), e) y g), VIII y IX, 197, 201, 206,
229, 230, 236, 237, párrafo primero, 238, fracción II,
243, párrafo segundo, 291 y 292 de la Ley Electoral
del Estado de Tamaulipas, en términos de los
considerandos séptimo, noveno, décimo, décimo
primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo
quinto y vigésimo de esta resolución.
Se declara la invalidez de los artículos 20, base II,
apartado A, párrafo sexto, y apartado C, párrafo
tercero, así como 27, fracción II, de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas, en términos de
los considerandos octavo, décimo sexto y décimo
octavo del este fallo; así como la de los artículos 89,
fracción IV, inciso a), y 190, fracciones I y II, de la
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en
términos de los considerandos octavo y décimo
primero de esta resolución; en la inteligencia de que
el Congreso del Estado de Tamaulipas, dentro de
los sesenta días naturales siguientes al surtimiento
de efectos de las declaraciones de invalidez
contenidas en este fallo, dentro del próximo periodo
de sesiones, deberá emitir los actos legislativos que
resulten necesarios para regular al tenor de lo
previsto en el artículo 116, fracción II, párrafo
tercero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos así como en el acápite y fracción
III del inciso a) del párrafo 1 del artículo 9 de la Ley
General de Partidos Políticos, el sistema para la
asignación de diputados de representación
proporcional.
Se declara la invalidez parcial de los artículos 45, en
la porción que establece “se constituye por las
aportaciones
que
realicen
el
candidato
independiente y las personas que otorgaron su
apoyo para obtener su registro, el cual”, así como
237, párrafo segundo, en la porción normativa que
indica “a regidores”, ambos de la Ley Electoral del
Estado de Tamaulipas, en términos de los
considerandos décimo y vigésimo de esta
resolución.
Las declaratorias de invalidez decretadas en este
fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de
los puntos resolutivos de esta sentencia al
Congreso del Estado de Tamaulipas.
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 diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina
Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez

Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los
considerandos primero, segundo, cuarto, quinto y
sexto relativos, respectivamente, a la competencia,
a la oportunidad, a los conceptos de invalidez, a la
procedencia y a la fijación de los temas.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina
Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez
Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del
considerando tercero, relativo a la legitimación.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se expresó una mayoría de seis votos de los
señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos,
Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I., Sánchez
Cordero de García Villegas y Presidente Aguilar
Morales, respecto de la declaración de invalidez del
artículo 190, fracción III, de la Ley Electoral del
Estado
de
Tamaulipas,
contenida
en
el
considerando octavo. Los señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas,
Pardo Rebolledo y Pérez Dayán votaron en contra.
Se expresó una mayoría de seis votos de los
señores Ministros Cossío Díaz, Franco González
Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I.,
Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente
Aguilar Morales, respecto de la declaración de
invalidez del artículo 202, fracción I, de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas, contenida en el
considerando noveno. Los señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Pardo
Rebolledo y Pérez Dayán votaron en contra.
Se expresó una mayoría de seis votos de los
señores Ministros Cossío Díaz, Franco González
Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I.,
Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente
Aguilar Morales, respecto de la declaración de
invalidez del artículo 290, fracción III, de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas, contenida en el
considerando décimo segundo. Los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Pardo
Rebolledo y Pérez Dayán votaron en contra. Los
señores Ministros Sánchez Cordero de García
Villegas y Medina Mora I. anunciaron sendos votos
concurrentes.
Dados los resultados obtenidos, el Tribunal Pleno
determinó desestimar el planteamiento consistente
en declarar la invalidez de los artículos 190, fracción
III, 202, fracción I, y 290, fracción III, de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas, al no alcanzar
una mayoría calificada, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo
quinto, de la Constitución Política de los Estados
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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 cuarto:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose
de consideraciones, Cossío Díaz por razones
distintas, Luna Ramos con salvedades respecto de
la procedencia de la acción de inconstitucionalidad
para impugnar las omisiones legislativas, Franco
González
Salas
apartándose
de
algunas
consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo con salvedades, Medina Mora I.
apartándose de algunas consideraciones, Pérez
Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del
considerando décimo cuarto, consistente en
declarar infundada la omisión legislativa que se
atribuye al Congreso del Estado de Tamaulipas en
relación con la posibilidad de que los ciudadanos del
Estado de Tamaulipas puedan votar desde el
extranjero en las elecciones locales. La señora
Ministra Sánchez Cordero de García Villegas votó
en contra. Los señores Ministros Cossío Díaz y
Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos
concurrentes.
En relación con el punto resolutivo quinto:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina
Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez
Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del
considerando décimo noveno, consistente en
reconocer la validez del artículo 20, base II,
apartado D, párrafo tercero, de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de
Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Sánchez
Cordero de García Villegas y Pérez Dayán, respecto
del considerando octavo, consistente en reconocer
la validez del artículo 27, fracciones V y VI, de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Los
señores Ministros Luna Ramos y Presidente Aguilar
Morales votaron en contra.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos apartándose de consideraciones,
Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Medina Mora I. apartándose de
consideraciones, Sánchez Cordero de García
Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales,
respecto del considerando décimo séptimo, en su

tema I, consistente en reconocer la validez del
artículo 130, párrafo primero, de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina
Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez
Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del
considerando décimo séptimo, en su tema II,
consistente en reconocer la validez del artículo 130,
párrafo tercero, de la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz apartándose de varias consideraciones, Luna
Ramos, apartándose de las consideraciones de
razonabilidad y proporcionalidad, Zaldívar Lelo de
Larrea por razones distintas, Pardo Rebolledo,
Medina Mora I. apartándose de algunas
consideraciones, Pérez Dayán y Presidente Aguilar
Morales, respecto del considerando décimo, en su
tema I, consistente en reconocer la validez de los
artículos 10 y 18 de la Ley Electoral del Estado de
Tamaulipas. Los señores Ministros Franco González
Salas y Sánchez Cordero de García Villegas
votaron en contra y anunciaron voto de minoría. Los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Medina Mora I.
anunciaron sendos votos concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz apartándose de varias consideraciones, Luna
Ramos, apartándose de las consideraciones de
razonabilidad y proporcionalidad, Franco González
Salas, Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas,
Pardo Rebolledo, Medina Mora I. apartándose de
algunas consideraciones, Sánchez Cordero de
García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar
Morales, respecto del considerando décimo, en su
tema II, consistente en reconocer la validez del
artículo 28, fracción II, de la Ley Electoral del Estado
de Tamaulipas. Los señores Ministros Gutiérrez
Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y
Medina Mora I. anunciaron sendos votos
concurrentes.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose
de
algunas
consideraciones,
Cossío
Díaz
apartándose de algunas consideraciones, Luna
Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de
Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Pérez
Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del
considerando vigésimo, en su primera parte,
consistente en reconocer la validez de los artículos
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66, párrafo cuarto, 206, 229, 230, 236 y 238,
fracción II, de la Ley Electoral del Estado de
Tamaulipas. La señora Ministra Sánchez Cordero
de García Villegas votó en contra. Los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz
anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores
Ministros Franco González Salas y Zaldívar Lelo de
Larrea reservaron su derecho de formular sendos
votos concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas
separándose de algunas consideraciones, Zaldívar
Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I.,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y
Presidente
Aguilar
Morales,
respecto
del
considerando séptimo, consistente en reconocer la
validez del artículo 89 de la Ley Electoral del Estado
de Tamaulipas. El señor Ministro Franco González
Salas anunció voto concurrente. Los señores
Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos y Zaldívar Lelo
de Larrea reservaron su derecho de formular
sendos votos concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos apartándose de algunas
consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar
Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I.,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y
Presidente
Aguilar
Morales,
respecto
del
considerando décimo primero, en sus temas I y II,
consistentes en reconocer la validez del artículo 89,
fracciones II, III, incisos b) y e), VIII y IX, de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas. El señor
Ministro Cossío Díaz reservó su derecho de
formular voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos apartándose de algunas
consideraciones, Franco González Salas, Pardo
Rebolledo, Medina Mora I., Sánchez Cordero de
García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar
Morales, respecto del considerando décimo primero,
en su tema III, consistente en reconocer la validez
del artículo 89, fracciones I y III, inciso g), de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas. El señor
Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra. El
señor Ministro Cossío Díaz reservó su derecho de
formular voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz,
Luna
Ramos
separándose
de
consideraciones, Franco González Salas, Pardo
Rebolledo
separándose
de
algunas
consideraciones, Medina Mora I., Sánchez Cordero

de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente
Aguilar Morales, respecto del considerando noveno,
consistente en reconocer la validez de los artículos
197 y 201 de la Ley Electoral del Estado de
Tamaulipas. El señor Ministro Zaldívar Lelo de
Larrea votó en contra y anunció voto particular. Los
señores Ministros Cossío Díaz, Franco González
Salas, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales
anunciaron sendos votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de siete votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose
de
algunas
consideraciones,
Cossío
Díaz
apartándose de algunas consideraciones, Franco
González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina
Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales,
respecto del considerando vigésimo, en su primera
parte, consistente en reconocer la validez del
artículo 237, párrafo primero, de la Ley Electoral del
Estado de Tamaulipas. Los señores Ministros Luna
Ramos, Pardo Rebolledo y Sánchez Cordero de
García Villegas votaron en contra. Los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz
anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores
Ministros Franco González Salas y Zaldívar Lelo de
Larrea reservaron su derecho de formular sendos
votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna
Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo,
Medina Mora I., Sánchez Cordero de García
Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales,
respecto
del considerando
décimo
quinto,
consistente en reconocer la validez del artículo 243,
párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de
Tamaulipas. Los señores Ministros Cossío Díaz y
Franco González Salas votaron en contra. El señor
Ministro Cossío Díaz anunció voto particular.
Se aprobó por mayoría de siete votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos apartándose de consideraciones,
Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Pérez Dayán y
Presidente
Aguilar
Morales,
respecto
del
considerando décimo tercero, en su tema I,
consistente en reconocer la validez del artículo 291
de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. Los
señores Ministros Franco González Salas y Zaldívar
Lelo de Larrea votaron en contra. Los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz
anunciaron sendos votos concurrentes. El señor
Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto
particular. La señora Ministra Sánchez Cordero de
García Villegas no estuvo presente durante esta
votación.
Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna
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Ramos apartándose de consideraciones, Pardo
Rebolledo, Medina Mora I. y Pérez Dayán, respecto
del considerando décimo tercero, en su tema II,
consistente en reconocer la validez del artículo 292,
fracción I, de la Ley Electoral del Estado de
Tamaulipas. Los señores Ministros Franco González
Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez Cordero de
García Villegas y Presidente Aguilar Morales
votaron en contra. La señora Ministra Luna Ramos
anunció voto concurrente. El señor Ministro Zaldívar
Lelo de Larrea anunció voto particular.
Se aprobó por mayoría de siete votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos apartándose de consideraciones,
Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Pérez Dayán y
Presidente
Aguilar
Morales,
respecto
del
considerando décimo tercero, en su tema II,
consistente en reconocer la validez del artículo 292,
fracciones II y III, de la Ley Electoral del Estado de
Tamaulipas. Los señores Ministros Franco González
Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Sánchez Cordero
de García Villegas votaron en contra. La señora
Ministra Luna Ramos anunció voto concurrente. El
señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto
particular.
En relación con el punto resolutivo sexto:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina
Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez
Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del
considerando décimo octavo, consistente en
declarar la invalidez del artículo 20, base II,
apartado A, párrafo sexto, de la Constitución Política
del Estado de Tamaulipas.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo
Rebolledo, Sánchez Cordero de García Villegas,
Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto
del considerando décimo sexto, consistente en
declarar la invalidez del artículo 20, base II,
apartado C, párrafo tercero, de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas. Los señores
Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Medina Mora I.
votaron en contra.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los
señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos,
Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Sánchez Cordero
de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente
Aguilar Morales, respecto del considerando octavo,
consistente en la declaración de invalidez de los
artículos 27, fracción II, de la Constitución Política

del Estado de Tamaulipas. El señor Ministro
Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra y anunció voto
particular. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna
Ramos y Presidente Aguilar Morales anunciaron
sendos votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo
Rebolledo, Medina Mora I., Sánchez Cordero de
García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar
Morales con algunas consideraciones diferentes,
respecto del considerando décimo primero, en su
parte final, consistente en declarar la invalidez del
artículo 89, fracción IV, inciso a), de la Ley Electoral
del Estado de Tamaulipas. El señor Ministro
Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los
señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos,
Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Sánchez Cordero
de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente
Aguilar Morales, respecto del considerando octavo,
consistente en declarar la invalidez del artículo 190,
fracciones I y II, de la Ley Electoral del Estado de
Tamaulipas. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena
votó en contra.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los
señores Ministros Luna Ramos, Franco González
Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo,
Medina Mora I., Sánchez Cordero de García
Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales,
respecto del considerando vigésimo primero,
relativo a los efectos de las declaraciones de
invalidez, en su punto 1: efectos de la declaración
de invalidez de las normas generales que rigen las
bases de la asignación de diputados por
representación proporcional. Los señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz votaron en
contra.
En relación con el punto resolutivo séptimo:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna
Ramos, Franco González Salas con reservas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina
Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez
Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del
considerando décimo, en su tema III, consistente en
declarar la invalidez del artículo 45, en la porción
que establece “se constituye por las aportaciones
que realicen el candidato independiente y las
personas que otorgaron su apoyo para obtener su
registro, el cual”. El señor Ministro Cossío Díaz votó
en contra y anunció voto particular. Los señores
Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo
Página 10

y Medina Mora I. anunciaron sendos votos
concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos por la invalidez de todo el
artículo, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de
Larrea, Pardo Rebolledo por la invalidez de todo el
artículo, Medina Mora I., Sánchez Cordero de
García Villegas por la invalidez de todo el artículo,
Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales con
precisiones, respecto del considerando vigésimo, en
su segunda parte, consistente en declarar la
invalidez del artículo 237, párrafo segundo, de la
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en la
porción normativa que indica “a regidores”.
En relación con el punto resolutivo octavo:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina
Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez
Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del
considerando vigésimo primero, en su punto 3.
En relación con el punto resolutivo noveno:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina
Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez
Dayán y Presidente Aguilar Morales.
El señor Ministro Juan N. Silva Meza no asistió a las
sesiones de siete, ocho y diez de septiembre de dos
mil quince por gozar de vacaciones, en virtud de
haber integrado la Comisión de Receso
correspondiente al Primer Período de Sesiones de
dos mil quince.
El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró
que el asunto se resolvió en los términos
precisados.
Sentencia de 10 de septiembre de 2015, dictada por
el
Tribunal
Pleno
en
la
acción
de
inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas
46/2015 y 47/2015, promovidas por el Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en Tamaulipas, Partido Acción
Nacional, Partido Político Nacional denominado
“Morena” y Partido de la Revolución Democrática.
Voto concurrente que formula el señor Ministro
Jorge
Mario
Pardo,
en
la
Acción
de
Inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas
46/2015 y 47/2015, promovidas por el Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en Tamaulipas, Partido Acción
Nacional, Partido Político nacional denominado
“Morena” y Partido de la Revolución Democrática.

Voto que formula el señor Ministro Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea en la Acción de Inconstitucionalidad
45/2015 y sus acumuladas 46/2015, y 47/2015,
promovida por el Partido Acción Nacional, Partido
Político Nacional denominado “Morena” y Partido de
la Revolución Democrática.
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 enero de 2016.
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,
movimientos del 1o. octubre al 31 de diciembre de
2015.
Oficio que contiene la propuesta del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de cinco
ternas de candidatos para ocupar el cargo de
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Publicado en el D.O.F. el 20 de enero de 2016.
En cumplimiento de lo dispuesto en el punto Sexto
del Acuerdo General 20/2015 del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 9 de
noviembre de 2015, y a fin de que la Honorable
Cámara de Senadores esté en aptitud de realizar
las designaciones correspondientes, en términos de
lo dispuesto en los artículos 94 y 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 11, fracción XXI y 198 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
se envían las 5 ternas de candidatos que el Tribunal
Pleno de la Suprema Corte propone para la
designación de Magistrados de las Salas
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
Sala Regional en Guadalajara, Jalisco
Primera Circunscripción
Del Valle Pérez Gabriela Eugenia
Moreno Trujillo Rodrigo
Villafuerte Castellanos Rolando
Sala Regional en Monterrey, Nuevo León
Segunda Circunscripción
Escobar Garduño Rodrigo
Sánchez Cordero Grossman Jorge Emilio
Valle Aguilasocho Claudia
Sala Regional en Xalapa, Veracruz
Tercera Circunscripción
Bracho Alegría Adriana
Ceballos Daza José Luis
Figueroa Ávila Enrique
Sala Regional en el Distrito Federal
Cuarta Circunscripción
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García Huante Berenice
Rojas Zamudio Laura Patricia
Silva Rojas María Guadalupe

Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en
sesión ordinaria de 2 de diciembre de 2015.

Sala Regional en Toluca, Estado de México
Quinta Circunscripción
Avante Juárez Alejandro David
De Los Cobos Sepúlveda Carlos Alfredo
Penagos Robles Nínive Ileana

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, por el que se expide el
similar que reglamenta la organización y
funcionamiento del propio Consejo.
Modificación publicada en el D.O.F. el 18 de enero
de 2016.
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que modifica el artículo 170,
fracción XXIV, relativo a las atribuciones del titular
de la Dirección General de Recursos Humanos del
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, por el que se expide el similar
que reglamenta la organización y funcionamiento
del propio Consejo.
Acuerdo que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión
ordinaria de 2 de diciembre de 2015.

Consejo de la Judicatura Federal

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura
Federal,
que
establece
las
disposiciones en materia de responsabilidades
administrativas, situación patrimonial, control y
rendición de cuentas.
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 11 de
enero de 2016.
Acuerdo General del Pleno del Consejo por el que
se reforman los artículos 220, fracciones I y II; 221;
222, segundo párrafo; 224; 226; 227; 228, fracción I;
229; 230; 231, párrafo primero; 232, párrafo tercero;
233, primer párrafo; 236; 238 a 244; 246; 247; 248,
fracción II y segundo párrafo; 249; 250; 251,
párrafos primero, segundo y cuarto; 252; 253,
fracción III; 254; 256, fracciones I, II, en su párrafo
primero, III, IV, V, así como segundo párrafo; 258;
260, párrafo primero; 261, párrafo primero; 262;
263; 266 y 268; y se adiciona un cuarto párrafo al
artículo 232, relativo a las visitas a los Centros de
Justicia Penal Federal, del Acuerdo General del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
establece las disposiciones en materia de
responsabilidades
administrativas,
situación
patrimonial, control y rendición de cuentas.
Se establece que tratándose de los centros de
Justica Penal Federal, la visita ordinaria se
desarrollará en 2 días para la administración del
Centro, y en un día más para cada uno de los
órganos jurisdiccionales que lo integren; será el
Visitador General quién podrá autorizar la
modificación de los plazos señalados, siempre que
exista causa justificada.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el D.O.F.

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 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 18 de enero de 2016.
Se da a conocer el informe correspondiente al
ejercicio de los recursos que integran el patrimonio
del fondo de apoyo a la administración de justicia
del periodo octubre a diciembre de 2015.
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación
en el cargo de Juez Federal del licenciado
Froylán Muñoz Alvarado.
Publicado en el D.O.F. el 18 de enero de 2016.
Se hace saber: a los litigantes, abogados
postulantes y público en general, que mediante
acuerdo de 4 de enero 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
Juzgador Federal del licenciado:
MAGISTRADO DE CIRCUITO
Floylán Muñoz Alvarado
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Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 11 de noviembre de 2015.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Información relativa a los saldos al 31 de
diciembre 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 20 de enero de 2016.
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, cifras al 31 de
diciembre de 2015.

Otras disposiciones de interés

Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba el plan
y calendario integral para la elección
extraordinaria de Gobernador en el Estado de
Colima,
en
cumplimiento
al
Acuerdo
INE/CG902/2015 y a la convocatoria emitida por
el Congreso de dicha entidad federativa.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2016.
En cumplimiento al Punto cuarto del Acuerdo del
Consejo General mediante el cual se asumió
directamente la organización de la elección
extraordinaria para elegir Gobernador en el estado
de
Colima,
identificado
con
la
clave
INE/CG902/2015, así como del Punto Tercero del
Decreto 03 del Congreso de dicha entidad
federativa, se aprueba el Plan y Calendario Integral
del Proceso Electoral Extraordinario de Gobernador
en Colima.
Entrará en vigor el día de su aprobación.

Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se determina el
tope máximo de los gastos de los aspirantes a
candidatos independientes en la etapa de
obtención de apoyo ciudadano; los topes
máximos de gastos de precampaña y campaña,
así como las cifras del financiamiento público
para gastos de campaña de los partidos
políticos de la elección extraordinaria para elegir
Gobernador en el Estado de Colima.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2016.
Acuerdo que entrará en vigor el día de su
aprobación.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 11 de noviembre de 2015.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el que se determina la
realización del conteo rápido, basado en actas
de escrutinio y cómputo de casilla para la
elección extraordinaria de Gobernador en el
Estado de Colima, a fin de conocer las
tendencias de los resultados de la votación el
día de la jornada electoral respectiva y se
aprueba la creación e integración del Comité
Técnico Asesor en la materia.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2016.
Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación
por parte de este Consejo General.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 11 de noviembre de 2015.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el que se dispone la
creación del Comité Técnico Asesor para el
Programa
de
Resultados
Electorales
Preliminares del Estado de Colima que operará
en la elección extraordinaria para Gobernador
del Estado de Colima.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2016.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 11 de noviembre de 2015.
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Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se establece el
procedimiento que se seguirá durante los
procesos electorales locales 2015-2016 y en el
Proceso Electoral Extraordinario en el Estado de
Colima, en caso de ausencia definitiva o
temporal de quienes originalmente fueron
designados presidentes de los Consejos
Locales y Distritales para dichos procesos.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2016.
Entrará en vigor a partir de su aprobación por el
Consejo General.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 11 de noviembre de 2015.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el cual se determinan los
límites de financiamiento privado que podrán
recibir
los
partidos
políticos
por
sus
simpatizantes,
las
aportaciones
de
los
precandidatos y candidatos, así como el límite
individual de las aportaciones de simpatizantes,
para el Proceso Electoral Extraordinario Local
2015-2016 en el Estado de Colima.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2016.
Entrará en vigor una vez que sea aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Aprobado en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 26 de noviembre de 2015.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba el
ajuste a los plazos para la presentación y
revisión de los informes de campaña, de los
partidos políticos, coaliciones, candidatos y
candidatos
independientes
al
cargo
de
Gobernador, así como a la elaboración y
aprobación del dictamen consolidado y
resolución,
correspondientes
al
Proceso
Electoral Extraordinario 2014-2015 en el Estado
de Colima.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2016.
Entrará en vigor una vez que sea aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento de Sesiones de los Consejos
Locales y Distritales del Instituto Nacional
Electoral.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2016.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por el que se modifica el Reglamento de
Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del
Instituto Nacional Electoral.
Entrará en vigor y surtirá efectos al día siguiente de
su aprobación por el Consejo General.

Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 26 de noviembre de 2015.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el que en acatamiento a
la sentencia emitida por la H. Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el recurso de apelación
identificado con el número de expediente SUPRAP-791/2015, se da respuesta a la consulta
planteada por el representante propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General, relacionada con el plazo para
presentar acuerdo de candidatura común, para
la elección extraordinaria de Gobernador en el
Estado de Colima.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2016.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 6 de diciembre de 2015.
Recomendaciones
sobre
los
Estándares
Mínimos de Seguridad, aplicables a los registros
de víctimas que se encuentren en poder de las
instituciones que integran el Sistema Nacional
de Atención a Víctimas.
Publicadas en el D.O.F. el 13 de enero de 2016.
Aviso mediante el cual se informa de la publicación
de las Recomendaciones sobre los Estándares
Mínimos de Seguridad, aplicables a los registros de
víctimas que se encuentren en poder de las
instituciones que integran el Sistema Nacional de
Atención a Víctimas.
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.
Publicada en el D.O.F. el 13 de enero de 2016.
Se dan a conocer los anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14,
17, 23, 25 y 25 Bis de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2016, publicada el 23 de diciembre de
2015.
Aviso por el que se informa la anulación del
trigésimo segundo concurso interno de
oposición para la designación de Magistrados
de Circuito.
Publicado en el D.O.F. el 14 de enero de 2016.
En cumplimiento a lo determinado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal en sesión
ordinaria celebrada el día de hoy, se hace del
conocimiento de los participantes en el Trigésimo
segundo concurso interno de oposición para la
designación de magistrados de Circuito, que con
apoyo en el artículo 97, párrafo primero, 100,
párrafos primero, cuarto y séptimo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y, 59 del Acuerdo General 36/2015 del
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Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el
propio Pleno determinó anular tal concurso.
Convocatoria al trigésimo tercer concurso
interno de oposición para la designación de
Magistrados de Circuito.
Publicada en el D.O.F. el 14 de enero de 2016.
Se hace de conocimiento que el concurso interno de
oposición a que esta convocatoria refiere, tendrá
verificativo en la Ciudad de México, Distrito Federal,
para cubrir 10 (diez) plazas de magistrado de
Circuito,
conforme
a
las
posibilidades
presupuestales del Consejo de la Judicatura Federal
y en atención al número de magistrados de Circuito
jubilados o cuyo retiro por edad ocurrirá este año.
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, en sesión ordinaria de 13 de enero de
2016.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba la
demarcación
territorial
de
los
Distritos
Electorales Uninominales Locales en que se
divide el Estado de Tlaxcala y sus respectivas
Cabeceras Distritales, a propuesta de la Junta
General Ejecutiva de este Instituto.
Publicado en el D.O.F. el 14 de enero de 2016.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 2 de septiembre de 2015.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se ratifica la
designación de la presidenta y presidentes de
los Consejos Locales para los Procesos
Electorales Locales 2015-2016 en las entidades
federativas en las que habrá elecciones locales y
que en todo tiempo fungirán como Vocales
Ejecutivos de sus respectivas Juntas Locales.
Publicado en el D.O.F. el 14 de enero de 2016.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 14 de octubre de 2015.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se ratifica y
designa a las Consejeras y los Consejeros
Electorales de los 12 Consejos Locales de las
entidades de Baja California, Chihuahua,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas, para los procesos electorales locales
2015-2016.
Publicado en el D.O.F. el 14 de enero de 2016.
Entrará en vigor a partir del momento de su
aprobación por el Consejo General de este Instituto.

Aprobado en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 14 de octubre de
2015.
Acuerdo A/001/16 por el que se crea el Órgano
Administrativo Desconcentrado Especializado
en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal de la
Procuraduría General de la República.
Publicado en el D.O.F. el 15 de enero de 2016.
Acuerdo que tiene por objeto crear el Órgano
Administrativo Desconcentrado Especializado en
Mecanismos
Alternativos
de
Solución
de
Controversias en Materia Penal de la Procuraduría
General de la República, adscrito a la Oficina de la
Procuradora General de la República, como la
instancia responsable de la aplicación de los
principios, bases, requisitos y condiciones de los
mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias en materia penal, con independencia
técnica y de gestión, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el D.O.F.
Reglas y criterios de carácter general en materia
de Comercio Exterior (Secretaría de Economía).
Publicadas en el D.O.F. el 15 de enero de 2016.
Acuerdo que modifica al diverso por el que la
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de
carácter general en materia de Comercio Exterior.
Acuerdo que entrará en vigor el 18 de enero de
2016, excepto la reforma al encabezado de la
fracción X del numeral 3, del Anexo 2.4.1 del este
instrumento que entrará en vigor el 22 de marzo de
2016.
Información relativa a saldos y productos
financieros de fideicomisos en que participa el
Instituto Nacional Electoral, que se proporciona
en cumplimiento de la obligación establecida en
el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Publicada en el D.O.F. el 15 de enero de 2016.
Lineamientos para el uso de hiperenlaces o
hipervínculos en una página de Internet del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales,
para dar a conocer avisos de privacidad a través
de medidas compensatorias.
Publicados en el D.O.F. el 18 de enero de 2016.
Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de
Lineamientos que tienen por objeto establecer los
criterios, condiciones y el procedimiento para que
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los responsables del tratamiento de datos
personales puedan dar a conocer avisos de
privacidad a través de la implementación de
medidas compensatorias por medio de hiperenlaces
o hipervínculos situados en una página de Internet
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 35,
fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y Decimoséptimo, fracción IV, de los
Criterios Generales para la Instrumentación de
medidas compensatorias sin la autorización expresa
del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos.
Entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el D.O.F.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba la
demarcación
territorial
de
los
Distritos
Electorales Uninominales Locales en que se
divide el Estado de Chihuahua y la designación
de sus respectivas cabeceras distritales, a
propuesta de la Junta General Ejecutiva de este
Instituto.
Publicado en el D.O.F. el 20 de enero de 2016.
Se aprueba la demarcación territorial de los Distritos
Electorales Uninominales Locales en que se divide
el estado de Chihuahua y sus respectivas
Cabeceras Distritales, a propuesta de la Junta
General Ejecutiva de este Instituto, de conformidad
con el Anexo que se acompaña al Acuerdo el cual
forma parte integral del mismo.
Acuerdo que entrará en vigor el día de su
aprobación.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 2 de septiembre de 2015.
Acuerdos de la XV Sesión Ordinaria del Consejo
de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
Publicados en el D.O.F. el 21 de enero de 2016.
Disposiciones de carácter general aplicables a
los planes de pensiones (Secretaría de
Hacienda y Crédito Público).
Publicadas en el D.O.F. el 21 de enero de 2016.
Tienen por objeto establecer lineamientos
aplicables al registro de Planes de Pensiones
Autorizados y Registrados; Planes de Pensiones de
Registro Electrónico; Actuarios autorizados para
dictaminar Planes de Pensiones Autorizados y
Registrados.

Disposiciones de carácter general que entrarán en
vigor al día hábil siguiente de su publicación en el
D.O.F.
A la fecha de entrada en vigor de las referidas
disposiciones de carácter general, se abrogan las
Disposiciones de carácter general aplicables a los
planes de pensiones publicadas en el D.O.F. el 05
de diciembre de 2014 así como todas las
disposiciones de carácter general emitidas por la
Comisión que sean contrarias a este ordenamiento.
Acuerdo A/003/16 por el que se establecen los
criterios generales que deberán observar los
agentes del Ministerio Público de la Federación,
para la aplicación de los criterios de
oportunidad.
Publicado en el D.O.F. el 21 de enero de 2016.
Acuerdo que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el D.O.F.
Lineamientos de incorporación de servidores
públicos del Instituto Nacional Electoral y de los
organismos públicos locales electorales, al
Servicio Profesional Electoral Nacional.
Publicados en el D.O.F. el 21 de enero de 2016.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueban, a propuesta de la
Junta General Ejecutiva, los Lineamientos para la
incorporación de los servidores públicos del
Instituto Nacional Electoral y de los Organismos
Públicos Locales de las entidades federativas y del
Distrito Federal al Servicio Profesional Electoral
Nacional, previstos en el artículo sexto transitorio
del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia política-electoral.
Aprobado en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 25 de febrero de 2015.
Lineamientos para la conformación de la lista
nominal de electores residentes en el extranjero
para las entidades federativas y el Distrito
Federal con Procesos Electorales Locales.
Publicados en el D.O.F. el 21 de enero de 2016.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos
para la conformación de la lista nominal de
electores residentes en el extranjero para las
entidades federativas y el Distrito Federal con
Procesos Electorales Locales de conformidad con
el Anexo que se acompaña al este Acuerdo y forma
parte integral del mismo.
Acuerdo que entrará en vigor a partir de su
aprobación.
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Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 2 de septiembre de 2015.

Resolución que entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el D.O.F., salvo por lo
dispuesto en los artículos.

Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se designan
presidentes de consejos locales y distrital en
los estados de Colima, Puebla, Tlaxcala y
Sinaloa quienes en todo tiempo fungirán como
vocales ejecutivos de sus respectivas Juntas
Locales y Distrital.
Publicado en el D.O.F. el 21 de enero de 2016.
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 11 de noviembre de 2015.
Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se determinan las
acciones necesarias para el desarrollo de los
Procesos Electorales Locales 2015-2016.
Publicado en el D.O.F. el 22 de enero de 2016.
Acuerdo que entrará en vigor a partir de su
aprobación por el Consejo General.
Aprobado en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 3 de septiembre de
2015.
Disposiciones de carácter general aplicables a
los almacenes generales de depósito, casas de
cambio, uniones de crédito y sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 22 de
enero de 2016.
Resolución que modifica las Disposiciones de
carácter general aplicables a los almacenes
generales de depósito, casas de cambio, uniones de
crédito y sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas.
Se reforman los artículos 49; 50, fracción I; 51; 52,
fracciones I y III; 75 y 76, fracciones I, incisos a) a c)
y II; se adicionan los artículos 76, fracción I con un
inciso d) y con una fracción III; 76 Bis; 76 Bis 1 y 76
Bis 2 y se sustituyen los Anexos 10, 11 y 18 de las
“Disposiciones de carácter general aplicables a los
almacenes generales de depósito, casas de cambio,
uniones de crédito y sociedades financieras de
objeto múltiple reguladas”, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 19 de enero de 2009 y
modificadas mediante Resoluciones publicadas en
dicho órgano de difusión el 1 y 30 de julio de 2009,
18 de febrero de 2010, 4 de febrero, 11 de abril y 22
de diciembre de 2011, 3 de febrero y 27 de junio de
2012, 31 de enero de 2013, 3 de diciembre de 2014,
8, 12 de enero, 19 de mayo, 19 y 28 de octubre de
2015.
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Ordenamientos publicados en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal
una actitud de reflexión, deliberación y discusión
multidisciplinaria,
interdisciplinaria,
laica
y
democrática de los temas vinculados con la salud
humana, y desarrollar normas éticas para la
atención, investigación y docencia en salud. Se
señala su integración y atribuciones.
Decreto que entrará en vigor a los 30 días
siguientes a su publicación en la G.O.D.F.
GACETA
OFICIAL DEL
DISTRITO
FEDERAL

Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal.
Modificaciones publicadas en la G.O.D.F. el 13 de
enero de 2016.
Decreto por el que se adiciona el artículo 22 BIS, y
reforma el artículo 25 Apartado A BIS, Sección
Primera, primer párrafo.
Decreto que entrará en vigor al día hábil siguiente al
de su publicación.
Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal.
Publicado en la G.O.D.F. el 13 de enero de 2016.
Se da a conocer la Segunda Nota aclaratoria al
Decreto por el que se reforman, adicionan y/o
derogan diversas disposiciones del Estatuto
Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa
del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal Número 238 de fecha 14 de
diciembre de 2015.
Se aclara que los artículos 24 Bis y 24 Ter del
Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación
administrativa no fueron modificados por virtud de la
publicación del decreto por el que se reforman,
adicionan y/o derogan diversas disposiciones del
Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal publicado el día
14 de diciembre de 2014, en la gaceta número 238.
Ley de Salud del Distrito Federal.
Adiciones publicadas en la G.O.D.F. el 14 de enero
de 2016.
Decreto por el que se adicionan los artículos 21 Bis,
21 Ter, 21 Quater, 21 Quintus, 21 Sextus y 21
Séptimus.
Se establece que la Comisión de Bioética del
Distrito Federal, adscrita a la Secretaría de Salud,
tendrá por objeto promover la creación de una
cultura bioética en los centros hospitalarios y de
salud de la Ciudad de México, así como fomentar

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal.
Reformas publicadas en la G.O.D.F. el 14 de enero
de 2016.
Decreto por el que se reforman los artículos 125 y
126.
Se señala la clasificación y vigencia de los
certificados de zonificación de uso de suelo, así
como los requisitos que deberán presentar en la
solicitud los interesados en obtener los mismos.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Reglas de Carácter General para el Dictamen de
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales
establecidas en el Código Fiscal del Distrito
Federal vigente en el año 2015.
Publicadas en la G.O.D.F. el 14 de enero de 2016.
Entrarán en vigor a partir del día siguiente de su
publicación.
Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal.
Modificaciones publicadas en la G.O.D.F. el 18 de
enero de 2016.
Decreto por el que se adicionan los artículos
QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS al
Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal publicado en la G.O.D.F., el 24 de
septiembre de 2015.
Se determina que en tanto se formaliza material,
financiera y administrativamente la transferencia a la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de los
recursos
humanos,
materiales,
técnicos
y
financieros
de
la
Dirección
General
de
Regularización Territorial, la Secretaría de Gobierno
continuará ejerciendo los recursos presupuestales
correspondientes a esa área administrativa;
asimismo, la Oficialía Mayor y la Secretaría de
Gobierno
realizarán
las
adecuaciones
administrativas para que el traslado de los recursos
humanos, materiales, técnicos y financieros de la
Dirección General de Regularización Territorial se
lleve a cabo sin afectar la prestación del servicio
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público que se realiza por el área que se transfiere,
respetando los derechos laborales de los
trabajadores adscritos. Se determina que la
Secretaría
de
Finanzas
instrumentará
los
mecanismos necesarios para que los recursos que
se han asignado a la Dirección General de
Regularización Territorial en el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal sean debidamente
transferidos a la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Resolución de Carácter General por la que se
Condona Total o Parcialmente el Pago del
Impuesto Predial.
Publicada en la G.O.D.F. el 18 de enero de 2016.
Resolución que tiene por objeto condonar total o
parcialmente, el pago del Impuesto Predial que se
indica en el punto Segundo, a los propietarios o
poseedores de inmuebles que presenten daños
estructurales
ocasionados
por
grietas
y/o
hundimientos diferenciados, ubicados en las
colonias de la Delegación Iztapalapa que se indican
a continuación y cuenten con opinión técnica
emitida por la Secretaría de Protección Civil del
Distrito Federal.
Resolución que entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.
Ley de Salud del Distrito Federal.
Modificaciones publicadas en la G.O.D.F. el 19 de
enero de 2016.
Decreto por el que se adiciona la fracción XIX al
artículo 6, la fracción XXIII al artículo 11; y se
reforman la fracción XXII al artículo 11 y la fracción
III del artículo 26 .
Se señala que “El Médico en tu Casa" es un
programa a través del cual se brindan servicios de
salud a domicilio a mujeres embarazadas, personas
adultas mayores, enfermos postrados o terminales y
personas con discapacidad.
Decreto que entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación.

adicionan, la fracción IX, al artículo 67 y el artículo
84 Bis; y se deroga el artículo 4.
Se determina que para la autorización temporal de
anuncios de información civica o cultural se deberá
elaborar un escrito dirigido a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, en el cual el
Responsable de Obra deberá declarar bajo protesta
de decir verdad que con la realización de las obras
para la instalación del anuncio no se afectará ningún
individuo arbóreo. Se señala la información y
documentos
que
deberán
integrarse
en
el expediente técnico del anuncio en muros ciegos,
que acompaña a la solicitud para el otorgamiento de
una licencia de anuncio en muro ciego en un
corredor publicitario.
Decreto que entrará que en vigor el día de su
publicación.
Reglamento Interior del Instituto de la Diabetes.
Publicado en la G.O.D.F. el 21 de enero de 2016.
Tiene por objeto regular la organización,
funcionamiento y operación del Instituto de la
Diabetes.
Entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de
la Ciudad de México.
Publicado en la G.O.D.F. el 21 de enero de 2016.
Tiene por objeto reglamentar la organización y
competencia de la Auditoría Superior de la Ciudad
de México.
Reglamento que entrará en vigor al día hábil
siguiente de su publicación en la G.O.D.F.
Se abroga el Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México, publicado en la
G.O.D.F. el 3 de noviembre de 2014, y se derogan
todas las disposiciones que se opongan al
Reglamento.

Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del
Distrito Federal.
Modificaciones publicadas en la G.O.D.F. el 20 de
enero de 2016.
Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento de
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.
Se reforman el artículo 5, la fracción III, del artículo
47, las fracciones VII y VIII, del artículo 67, el primer
párrafo y las fracciones II, III y IX, del artículo 84; se
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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
Estados Unidos Mexicanos

los

Al 10 de julio de 2015.

Political Constitution of the United
Mexican States

To august, 2010.

Constituition Politique Des EtatsUnis Mexicains

Au août 2010

Constitución
Política
de
los
Estados Unidos Mexicanos, que
reforma la de 5 de febrero de 1857
(compilación cronológica de sus
modificaciones)

Esta obra recopila, artículo por artículo, todas las modificaciones de que
ha sido objeto la Constitución, desde 1917 hasta el día de hoy.

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)

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.

Evolución Normativa del Poder
Judicial de la Federación

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 14 de
enero de 2016.

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 14 de enero de 2016 y 11 de enero de 2016,
respectivamente.

Legislación Estatal

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

Normativa del Consejo
Judicatura Federal

de

la

Sistema de consulta de los acuerdos y demás instrumentos normativos
emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y su actualización.
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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 14 de enero de 2016 y 11 de enero de 2016,
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

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

Delitos
Especiales
en
la
Legislación Federal del Estado
Mexicano

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.

Sistema de Consulta en Materia
Electoral

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.
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Legislación en la INTRANET de la Suprema
(http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx)

Corte

de

Justicia

de

la

Nación

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Al 10 de julio de 2015.

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 25 de enero de 2016.

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 25 de enero de 2016 y 25 de
enero de 2016, 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.

Legislación
información

sobre

Acceso

a

la

Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del
ámbito federal y del Distrito Federal, con su cronología y textos
completos, actualizados al 25 de enero de 2016 y 25 de enero de
2016, respectivamente.

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.
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Consulta del Diario Oficial de la
Federación y de la Gaceta Oficial
del Distrito Federal en línea

Lunes
11
18

Martes
12
19

Miércoles
13
20

ENERO 2016
Jueves
14
21

Viernes
15
22

Sábado
16
23

Domingo
17
24

…
Sabías qué…

El 13 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la
fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor relativa a las infracciones en materia de
comercio:
Texto anterior

Texto vigente

Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de
comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas
con fines de lucro directo o indirecto:

Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de
comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas
con fines de lucro directo o indirecto:

…

…

III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o
comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o
libros, protegidos por los derechos de autor o por los
derechos conexos, sin la autorización de los respectivos
titulares en los términos de esta ley;

III. Fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir,
transportar o comercializar copias de obras, obras
cinematográficas
y
demás
obras
audiovisuales,
fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los
derechos de autor o por los derechos conexos, sin la
autorización de los respectivo titulares en los términos de
esta Ley;

Esta reforma se da con el propósito de coadyuvar a prevenir el incremento y expansión de “…la piratería,
fenómeno como se denomina coloquialmente en el ambiente de los derechos de autor a la reproducción y
explotación ilegal de obras, películas, discos, entre otros…”, de manera que con esta modificación legislativa
se “implementar[on] acciones que prote[gen] el sector de la industria cinematográfica, en el sentido de evitar
el uso de artefactos, dispositivos y/o equipos de audio, fotografía, video y/o comunicación para realizar
1
grabaciones de películas.”
2

Esta modificación se apoya en los artículos 13, fracción IX, 5o. y 6o. de la Ley Federal del Derecho de Autor,
los cuales señalan que los derechos a que se refiere la Ley en comento se reconocen respecto de las obras
3
de la rama Cinematográfica y demás obras audiovisuales. Cuya protección se “concede a las obras desde el
1

Dictamen d las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda que contiene Minuta
con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
2
Idem.
3
Véase artículo 13, fracción IX.
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momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo
4
de expresión.” Entendida la fijación como “la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y
demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en
cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra
5
forma de comunicación.”
Finalmente, las disposiciones transitorias disponen que “[el] Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

4
5

Artículo 5, primer párrafo.
Artículo 6.
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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.
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