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Disposiciones publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación 
 

 
 
 

 
 

Instrumentos Internacionales 
 

 

 
 
 
Convención Internacional sobre la Protección 
de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (Multilateral, 
1990). 
Aprobación publicada en el D.O.F. el 5 de junio de 
2008. 
Se aprueba la Declaración para el Reconocimiento 
de la Competencia del Comité de Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, establecido en el artículo 72 de 
la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares, adoptado en Nueva York el 18 
de diciembre de 1990. 
 
 
Tratado de Extradición (República de Bolivia, 
2007). 
Aprobación publicada en el D.O.F. el 5 de junio de 
2008. 
Se aprueba el Tratado de Extradición entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Bolivia, firmado en la Ciudad de México, el 25 de 
octubre de 2007. 
 
 
Tratado de Cooperación sobre Asistencia 
Jurídica Mutua en Materia Penal (República 
Federativa del Brasil, 2007). 
Aprobación publicada en el D.O.F. el 13 de junio de 
2008. 
Se aprueba el Tratado de Cooperación sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federativa del Brasil, suscrito en la Ciudad de 
México, el 6 de agosto de 2007. 

 
Acuerdo de Asociación Estratégica (República 
Argentina, 2007). 
Aprobación publicada en el D.O.F. el 13 de junio de 
2008. 
Se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina, firmado en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el 30 de julio de 2007. 
 
 
Tratado de Libre Comercio (República de Chile, 
1998). 
Aprobación publicada en el D.O.F. el 13 de junio de 
2008. 
Se aprueba el Protocolo por el que se adiciona el 
Capítulo de Compras del Sector Público al Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Chile, suscrito en la 
ciudad de Santiago, Chile, el 17 de abril de 1998, 
firmado en la Ciudad de México el 28 de agosto de 
2007. 
 
 

Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos  
 

 
 
 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. 
Modificaciones publicadas en el D.O.F. el 5 de 
junio de 2008. 
Se reforman los artículos 2, fracción IV, párrafos 
quinto y octavo; 3, fracciones II, incisos c) y d), y III, 
inciso a); 17, párrafo segundo; 18, párrafo primero, 
y sus fracciones X, XII y XVIII; 20; 21, fracciones IX 
y X; 27, primer párrafo, y sus fracciones V, VI, VII, 
X, XI, XII y XIII; 28; 29; 30, fracción XI; 31; 32; 33, 
primer párrafo, y sus fracciones XIII, XV y XXIII; 34; 
34 Bis; 35 y 40, fracción V; se adicionan las 
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fracciones II Bis y VI Bis, al artículo 18; el artículo 
20 Bis; la fracción III Bis del artículo 30; y la 
fracción I Bis del artículo 33; y se derogan el 
párrafo sexto, de la fracción IV, del artículo 2, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes 
párrafos actuales; el inciso e), de la fracción II, del 
artículo 3; los artículos 29 Bis; 29 Bis-1; 29 Bis-2; y 
la fracción XVI, del artículo 33. 
Se modifica la estructura, organización y facultades 
de diversas áreas administrativas de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas. 
Decreto que entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el D.O.F. 
 
 
Reglamento Orgánico del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo. 
Modificación publicada en el D.O.F. el 6 de junio de 
2008. 
Se reforma el artículo 7o. 
Se incrementó al capital social de la institución 
bancaria, la cantidad de $1,579’501,380.00 (un mil 
quinientos setenta y nueve millones quinientos un 
mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), con lo 
que pasa de $2,054’499,500.00 (dos mil cincuenta 
y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) a $3,634’000,880.00 
(tres mil seiscientos treinta y cuatro millones 
ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), así como 
la parte proporcional de los certificados de 
aportación patrimonial de las series “A” y “B”. 
Acuerdo que entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el D.O.F. 
 
 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

 

 
 
 
Acuerdo General número 7/2008 del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Publicado en el D.O.F. el 4 de junio de 2008. 
Se regula el aplazamiento de la Resolución de 
Controversias Constitucionales o Acciones de 
Inconstitucionalidad con motivo de la ausencia de 
alguno o algunos de sus integrantes. 
Acuerdo que entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación. 

Acuerdo General número 8/2008 del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Publicado en el D.O.F. el 4 de junio de 2008. 
Se regula la Red Jurídica del Poder Judicial de la 
Federación. 
Acuerdo que entrará en vigor el día de su 
aprobación. 
Se abroga el Acuerdo General 10/2003, de 16 de 
junio de 2003, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
Aclaración publicada en el D.O.F. el 11 de junio de 
2008. 
Fe de erratas, emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al Reglamento Interior de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado 
en el D.O.F. el 1o. de abril de 2008. 
 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal 
 
 

 
 
 
Acuerdo General 25/2008 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
Publicado en el D.O.F. el 2 de junio de 2008. 
Se designa a los Consejeros Luis María Aguilar 
Morales, María Teresa Herrera Tello y Jorge 
Moreno Collado, para integrar la Comisión que 
deberá proveer los trámites y resolver los asuntos 
de notoria urgencia que se presenten durante el 
receso correspondiente al primer periodo de 
sesiones de 2008, quienes nombrarán a su 
presidente. 

 

Acuerdo que entrará en vigor el día de su 
publicación en el D.O.F. 
 
 
Acuerdo General 26/2008 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
Publicado en el D.O.F. el 6 de junio de 2008. 
Se modifica el primer párrafo del artículo 24 del 
Acuerdo General 13/2007, que Regula el 
Funcionamiento, Supervisión y Control de las 
Oficinas de Correspondencia Común de los 
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Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación. 
Acuerdo que entrará en vigor el día de su 
aprobación. 
 
 
Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
Publicado en el D.O.F. el 11 de junio de 2008. 
Se crea el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con 
residencia en Xalapa, Veracruz, así como los 
órganos jurisdiccionales que lo integrarán. 
Se reforma el Acuerdo General 57/2006 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, de 23 de 
agosto de 2006, en el punto QUINTO. 
Acuerdo que entrará en vigor el día de su 
publicación en el D.O.F. 
 
 
Lista de vencedores en el tercer concurso de 
oposición libre para la designación de Jueces 
de Distrito. 
Publicada en el D.O.F. el 11 de junio de 2008. 
Se da a conocer la lista de las personas que en el 
tercer concurso de oposición libre para la 
designación de Jueces de Distrito fueron 
designadas para ocupar dicho cargo. 
 
 
Acuerdo General 28/2008 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
Publicado en el D.O.F. el 13 de junio de 2008. 
Se reforma el numeral PRIMERO del Acuerdo 
General 18/2008, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se Crea el Centro 
Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guanajuato, Guanajuato, así como los órganos 
jurisdiccionales que lo integrarán. 
Acuerdo que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el D.O.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 
 

 

 

 
 

 
Acuerdo General de la Comisión de 
Administración del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
Publicado en el D.O.F. el 10 de junio de 2008. 
Se modifican los artículos 2, 3 y 6, del Acuerdo 
General número 025/S60, por el que se actualiza la 
integración y funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios y Obra Pública del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
Acuerdo que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
 
Acuerdo General de la Comisión de 
Administración del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
Publicado en el D.O.F. el 10 de junio de 2008. 
Se modifica la denominación del Acuerdo General 
número 121/S85; se reforman los artículos 1o.; 2o., 
fracción VII; 4o.; 5o.; 6o., y 13o.; se adicionan la 
fracción XII bis del artículo 2o.; 4o. bis; y los 
apartados A y B, fracciones I a IV, de su artículo 
7o., del Acuerdo General número 121/S85 que fija 
los lineamientos para la desincorporación de toda 
clase de bienes muebles del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, publicado en el 
D.O.F. el 25 de agosto de 2004. 
Acuerdo que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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 Acuerdo que entrará en vigor al día hábil siguiente 
de su publicación en el D.O.F. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa 
 

  
Miscelánea Fiscal  

 

 
 

 
  
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008. Acuerdo G/34/2008 del Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. 

Anexos publicados en el D.O.F. el 2 de junio de 
2008. 
Se dan a conocer los anexos 4, 7 y 11 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada 
en el D.O.F. el 27 de mayo de 2008. 

Publicado en el D.O.F. el 9 de junio de 2008. 
Se da a conocer la comisión temporal del 
Magistrado Héctor Carrillo Maynez, adscrito a la 
Segunda Sala Regional del Norte-Centro II, para 
pasar de la Primera a la Segunda Ponencia, a 
partir del día 29 de mayo de 2008 y hasta por un 
mes si fuere necesario. 

 
 
 
 
  
  
 Acuerdo G/35/2008 del Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. 

 
 
 Publicado en el D.O.F. el 9 de junio de 2008. 
 Se da a conocer la comisión temporal del 

Magistrado Manuel Castellanos Tortolero, adscrito 
a la Sala Regional del Centro III, para pasar de la 
Segunda a la Primera Ponencia, a partir del día 29 
de mayo de 2008 y hasta por un mes si fuere 
necesario. 

 
 
 
 
 
  
  

Comercio Exterior   
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
Reglas y criterios de carácter general en 
materia de comercio exterior. 

 
 

Modificación publicada en el D.O.F. el 11 de junio 
de 2008. 

 
 

Cuarta modificación al Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior. 
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 Ediciones electrónicas 
 

 
 
 
 
 Legislación en la ticia de 

la Nación (http://www.scjn.gob.mx/

INTERNET de la Suprema Corte de Jus
 
 ) 

 
 
Contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
códigos, leyes y estatutos federales y del Distrito Federal 
actualizados al 13 de junio de 2008*, con la cronología de sus 
modificaciones (historia legislativa). 
 
 
 
 
Presenta los reglamentos y otras disposiciones federales y del 
Distrito Federal actualizados al 13 de junio de 2008*, con la 
cronología de sus modificaciones (historia legislativa). 
 
 
 
 
 
Recopila y sistematiza la principal legislación de las 31 entidades 
federativas, con la cronología legislativa de cada uno de sus 
decretos de reformas o fe de erratas (historia legislativa). Cabe 
mencionar que para cada Estado varía su fecha de actualización. 
 
 
 
Comprende los instrumentos internacionales que han sido 
ratificados por el Senado, promulgados por el Ejecutivo y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación desde 1917, actualizados al 13 
de junio de 2008*. 
 

 
 
 
 
 
Legislación federal y del Distrito Federal

 
 

Reglamentos federales y del Distrito 
Federal

Legislación de las 31 Entidades 
Federativas

Instrumentos Internacionales

• 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 

 

se podrá acceder al archivo en formato Acrobat Reader de 
la imagen de la publicación oficial. 
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Contiene ordenamientos jurídicos federales y del Distrito Federal 
actualizados al 13 de junio de 2008*, respectivamente, con la 
cronología de sus modificaciones (historia legislativa). 
 
 
 
 
 
Presenta los reglamentos y otras disposiciones federales y del Distrito 
Federal actualizados al 13 de junio de 2008*, con la cronología de 
sus modificaciones (historia legislativa). 
 
 
 
 
 
Recopila y sistematiza la principal legislación de las 31 entidades 
federativas, con la cronología legislativa de cada uno de sus decretos 
de reformas o fe de erratas (historia legislativa). Cabe mencionar que 
para cada Estado varía su fecha de actualización. 
 
 
 
 
Comprende los instrumentos internacionales que han sido ratificados 
por el Senado, promulgados por el Ejecutivo y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación desde 1917, actualizados al 13 de junio de 
2008*. 

Legislación federal y del Distrito 
Federal

Reglamentos federales y del Distrito 
Federal

Legislación de las 31 Entidades 
Federativas

Instrumentos Internacionales

• 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 

 

, se podrá acceder al archivo en formato Acrobat Reader de 
la imagen de la publicación oficial. 

Legislación e instrumentos internacionales en la INTRANET de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(http://172.16.12.252/redjurn/librero/intranet/) 
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Consulta del Diario Oficial de la 
Federación en línea 

 
 

JUNIO 2008 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

 
 
 

  
Sabías que…  

 
 

 
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cumplió el pasado 
jueves 11 de Junio de 2008, seis años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Desde su 
texto original al día de hoy, sólo se han publicado reformas relativas a dos artículos: 
 
Nombre de la 
disposición 

Fecha de 
publicación 
en el D.O.F. 

Decreto Contenido 

11/05/2004 Se deroga 
la fracción I 
del artículo 
22. 

Contemplaba los casos en los que no se requería el 
consentimiento de los individuos para proporcionar los 
datos personales, siendo éstos necesarios para la 
prevención o el diagnóstico médico, la prestación de 
asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no 
pudiera recabarse su autorización. 

Ley Federal de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Pública 
Gubernamental 

6/06/2006 Se reforma 
el artículo 
6. 
 

Señala que en la interpretación de la ley y de su 
reglamento, así como de las normas de carácter general 
a las que se refiere el artículo 61, se deberá favorecer el 
principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; y en 
su segundo párrafo establece que el derecho de acceso 
a la información pública se interpretará conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan 
realizado los órganos internacionales especializados. 
 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, como son: 
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Fecha de 
publicación Nombre de la disposición 

Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 

02/04/2004 

Reformas al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de 
la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 

12/12/2007 

Lineamientos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, del dos de junio de dos mil tres, relativos a la 
organización, catalogación, clasificación y conservación de la documentación de este Alto 
Tribunal. 
 

12/06/2003 

Acuerdo Número 9/2003 del veintisiete de mayo de dos mil tres, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece los órganos, criterios y 
procedimientos institucionales, para la transparencia y acceso a la información pública de 
este Alto Tribunal. Parcialmente vigente, véase artículo cuarto transitorio del Reglamento. 
 

06/06/2003 

Acuerdo Número 13/2003, de dos de diciembre de dos mil tres, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modifica el diverso 9/2003, del veintisiete de 
mayo de dos mil tres, del propio Pleno, que establece los órganos, criterios y 
procedimientos institucionales, para la transparencia y acceso a la información pública de 
este Alto Tribunal. 
 

15/12/2003 

 
 
 
 
 

Informes 
 
 
 

   
 
 
Para consultar la información presentada en esta publicación, favor de dirigirse al Departamento de Servicio al 
Público de Compilación de Leyes ubicado en Av. Pino Suárez #2, puerta 2022, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfonos 4113-1100 extensiones 2113 y 2116; o bien, a la dirección de correo 
electrónico sjuridico@mail.scjn.gob.mx. 
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