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Disposiciones publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación 

 
 

 
 

Instrumentos Internacionales 
 
 

 

 
 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras. 
Publicada en el D.O.F. del 19 de abril de 2011. 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión 
No. 19 de la Comisión Administradora del Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, por la que, en 
consideración al dictamen de fecha 10 de 
diciembre de 2010 conforme al artículo 6-22 del 
referido Tratado, se otorga una dispensa temporal 
para la utilización de materiales producidos u 
obtenidos fuera de la zona de libre comercio para 
que determinadas fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas reciban el trato arancelario 
preferencial establecido en el Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras, adoptada el 23 de febrero de 2011. 
Acuerdo que entrará en vigor el 20 de abril de 2011 
y concluirá su vigencia el 19 de abril de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 
 

 

 
 
 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Publicado en el D.O.F. del 20 de abril de 2011. 
Se reforman los artículos 3, numeral 1, fracción 
XV; 5, numeral 1; 7, numeral 1, fracción II; 8, 
numeral 1, fracciones II y XII; 13, numeral 3; 29, 
numeral 5; 33, numeral 1; 34, numeral 1; 35; 36, 
numeral 1; 37, numerales 3, 4 y 5; 39, numerales 1, 
3, 4 y 5; 43, numeral 1; 45, numerales 2, 3 y 4; 46, 
numerales 2 y 3; 47, numeral 1, fracción II; 50, 
numeral 1; 53; 54, numeral 2, fracción I; 57; 58; 62, 
numeral 2; 65, numeral 3; 66, numeral 1, fracción 
III; 67, numeral 2; 69, numeral 2; 73; 75; 76, 
numeral 1, fracción V; 77, numeral 2; 78, numeral 
1; 79, numeral 2, actuales fracciones IV y V; 84, 
numeral 1; 85, numeral 1, fracción XIII; 90, numeral 
4; 93, numeral 1; 95, numerales 1, fracción II y, 2, 
fracción I; 97; 100, numeral 2; 101; 102, numerales 
2, fracciones V y VI y 3; 103, numeral 1; 104, 
numeral 1, fracciones III, IV, VII, X y XII; 106, 
numeral 1, fracción VI; 107, numeral 2; 117, 
numeral 1; 122, numerales 3 y 4; 124, numeral 3; 
125; 126; 127; 135; 139, numeral 1, fracciones I y 
V; 146, numerales 1 y 2; 149, numeral 2, fracciones 
III, IV y V; 150, numeral 1, fracciones IV, X, y 
actuales XIII y XVI; 151, numeral 1, fracciones II, 
VII y IX; 152, numeral 4; 153, numeral 1, fracción II; 
160, numerales 2, fracción I y 3; 161, numeral 2; 
165, numeral 3, fracciones IV y actual VI; 167, 
numeral 5; 171; 174, numeral 6; 177, numerales 3 y 
4; 182, numerales 1 y 3; 183, numeral 2; 184, 
numeral 2; 188; 189, numeral 3; 190; 193, numeral 
5; 194; 195, numerales 1, fracción V, 3 y 5; 198, 
numerales 1 y 2; 207, numeral 2; 210, numeral 4; 

 



Página 4 
 

217; 218; 223, numeral 1; 224, numeral 1; 227; 
228; 230; 231, numerales 1 y 3; 232; 233, 
numerales 1, fracciones II y III, y 2; 235, numeral 1; 
236, numeral 1; 237; 239, numeral 1, fracciones VII 
y XI; 241, numeral 3; 258, numeral 2; 259, numeral 
1; 260, numerales 1 y 2, fracción IV; 263, numeral 
2; 267, numerales 2 y 4; 268; 275; 277, numeral 1; 
280; la denominación del Título Sexto “De los 
Procedimientos Especiales”; del Capítulo II “De la 
Expedición de Decretos y otras Resoluciones 
exclusivas de la Cámara”; se adicionan los 
artículos 6, con una fracción XI, recorriéndose las 
actuales en su orden; 13 con un numeral 4; 63, con 
un numeral 3; recorriéndose en su orden los 
actuales; 76, con los numerales 2 y 3; 79, con una 
fracción V, recorriéndose las actuales en su orden; 
95, numeral 2, fracción II, con los incisos d) y e); 
104, con un numeral 2; 114 con un numeral 3; 122, 
con un numeral 5, recorriéndose el actual en su 
orden; 149, numeral 2, con una fracción X, 
recorriéndose las actuales en su orden; 150, 
numeral 1, con una fracción XI, recorriéndose las 
actuales en su orden; 166, con un numeral 4; 175, 
numeral 1, fracción III, inciso e); 183, con un 
numeral 3; 187, con un numeral 2; 198, con un 
numeral 7; 233, numeral 1, con una fracción IV; 
239, numeral 1, con las fracciones XXV, XXVI, 
XXVII y XXVIII, recorriéndose la actual XXV, para 
ser XXIX; 241, con un numeral 4; 260, con un 
numeral 5, y se derogan el numeral 4 del artículo 
72; el numeral 3 del artículo 95; el numeral 2 del 
artículo 120; la fracción V del numeral 3 del artículo 
165; la fracción IX del numeral 1 del artículo 247. 
Reformas relacionadas a la actividad parlamentaria 
en la Cámara de Diputados, así como de los 
procedimientos internos  respecto a su estructura, 
atribuciones  y funcionamiento. 
Decreto que entrará en vigor el día de su 
publicación en el D.O.F. 
 
Estatuto de la Comisión Dictaminadora del 
Componente Atención a Desastres Naturales en 
el Sector Agropecuario y Pesquero del 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
(CADENA). 
Publicado en el D.O.F. del 25 de abril de 2011. 
Disposición que tiene por objeto normar el 
funcionamiento de la Comisión Dictaminadora del 
Componente Atención a Desastres Naturales en el 
Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos. 
Estatuto que entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el D.O.F. 
 
 

Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública. 
Publicado en el D.O.F. del 28 de abril de 2011. 
Se reforma el artículo 6 a través del cual, se agrega 
la fracción V-Bis que adiciona a la estructura del 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública la Secretaría de Protección de Datos 
Personales, cuyas atribuciones, entre otras, 
comprenden: coordinar y supervisar la elaboración 
de los proyectos normativos, de dictámenes, 
opiniones, leyes, reglamentos y otros instrumentos 
jurídicos; dirigir, coordinar y supervisar la 
elaboración de publicaciones especializadas; etc., 
todo en materia del derecho de protección de datos 
personales, y la fracción VII mediante la cual se 
establecen las Direcciones Generales 
correspondientes para  el ejercicio de las 
atribuciones y despacho de los asuntos que le 
competen al Instituto, de igual manera  se adiciona 
el Capítulo Sexto con el artículo 24 Bis en el cual 
se establecen las atribuciones de la Secretaría de 
Datos Personales, recorriéndose en su orden los 
demás Capítulos del Reglamento. Modificaciones 
al Reglamento Interior que entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el D.O.F. 
 
 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

 
 

 
 
 
Controversia Constitucional 22/2008, 
promovida por el Municipio de Jiutepec, 
Estado de Morelos. 
Publicada en el D.O.F. del 18 de abril de 2011. 
Es procedente y parcialmente fundada la 
controversia constitucional promovida por el 
Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos. 
Se desecha por extemporánea la ampliación de la 
demanda promovida por el Municipio actor. 
Se sobresee la presente controversia respecto del 
artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 64 
de la Ley Orgánica Municipal de Morelos; 19, 
fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 25, 
fracciones VI, VII y XVI del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Morelos, y 89, 108, párrafo primero y 
quinto y décimo transitorios de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 
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Se declara la validez de los artículos 5, fracción 
IV; 10, fracción X; 13, fracciones I y III; 22, 
fracción III, inciso a); 26, fracciones I, IV y VI; 29, 
fracciones I y II; 35; 61, fracción II; 62, fracciones 
II y V; 69, fracciones I, IV, V, VII, IX y X; 70, 
fracción II; 71, fracción III; 86, 87, 88, 90, 91, 92, 
93, 94, 95; 105; 106, último párrafo; 111, 
fracciones I, II, III, V, IX, X, XI y XII; y primero 
transitorio, de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos. Se declara también la validez de los 
artículos 2, 3 y 4, fracciones VIII y XV de la Ley de 
Tránsito del Estado de Morelos, reclamados en su 
momento por extensión y efectos. 
Se declara la invalidez de los artículos 3; 11, 
fracción III; 12, fracción V; 33, fracciones I, II, III y 
V; y 48 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos, así como de los artículos 1 y 4o., 
fracciones I, IX y X, de la Ley de Tránsito del 
Estado de Morelos, con las salvedades y con los 
efectos especificados en el último considerando 
de la presente resolución; y por vía de extensión 
la fracción IV del artículo 14 de la referida Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 
Sentencia del 18 de enero de 2011, dictada por el 
Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 
22/2008, promovida por el Municipio de Jiutepec, 
Estado de Morelos. 
 
Controversia Constitucional 23/2008, promovida 
por el Municipio de Jiutepec, Estado de 
Morelos. 
Publicada en el D.O.F. del 19 de abril de 2011. 
Es parcialmente procedente y parcialmente 
fundada la controversia constitucional promovida 
por el Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos. 
Se desechan por extemporáneas la segunda y 
tercera ampliaciones de la demanda promovidas 
por el referido Municipio. 
Se sobresee la presente controversia respecto de 
los artículos 26, fracción VII, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Morelos; 5, fracción VII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Morelos; 3, en lo conducente; 10; 11, fracción III, 
21, fracción III, 73, párrafo segundo, 75 (vigente 
con anterioridad a la entrada en vigor de la 
reforma de doce de marzo de dos mil siete), 82, 
83, 84, 85, 102 y 108 de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos; y transitorios quinto y décimo 
impugnados. 
Se declara la invalidez de la porción normativa del 
artículo 75 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos que señala: “que funde y motive la 
necesidad de la información”, la que surtirá 
efectos una vez que se notifiquen por oficio de los 

puntos resolutivos de este fallo al Congreso del 
Estado de Morelos. 
Se declara la validez de los artículos 1, 3, en lo 
conducente, 5, 10, fracción XII, 12, fracción VI, 
26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 46, 50, 52, 
53 y 58; así como primero, cuarto, sexto, y 
noveno transitorios de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos. 
Se declara la validez de los artículos 9, párrafo 
segundo, fracción II, 10, fracciones II, X, XI y XII, 
11, fracciones VI y VII, 12, fracción V, 14, 17, 19, 
20, 21, salvo su fracción III, 22, 23, 37 y 39 de la 
Ley de Transporte del Estado de Morelos, en los 
términos de la interpretación conforme plasmada 
en esta resolución. 
Sentencia del 11 de enero de 2011, dictada por el 
Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 
23/2008, promovida por el Municipio de Jiutepec, 
Estado de Morelos. 
 
Voto concurrente que formula el señor 
Ministro Luis María Aguilar Morales, en la 
sentencia del 11 de enero de 2011, dictada por 
el Tribunal Pleno en la Controversia 
Constitucional 21/2008, promovida por el 
Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos. 
Publicado en el D.O.F. del 20 de abril de 2011. 

 
Voto concurrente que formula el señor 
Ministro Luis María Aguilar Morales, en la 
sentencia del 11 de enero de 2011, dictada 
por el Tribunal Pleno en la Controversia 
Constitucional 23/2008, promovida por el 
Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos. 
Publicado en el D.O.F. del 20 de abril de 2011. 

 
Acuerdo General número 5/2001, de 21 de junio 
de 2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, relativo a la 
determinación de los asuntos que conservará 
para su resolución y el envío de los de su 
competencia originaria a las Salas y a los 
Tribunales Colegiados de Circuito. 
Publicado en el D.O.F. del 25 de abril de 2011. 
Modificación al punto Décimo Octavo del Acuerdo 
General Plenario 5/2001 de 21 de junio de 2001, 
mediante el cual se regula el procedimiento para 
que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación puedan solicitar al Pleno o las Salas, 
según corresponda, reasuman su competencia 
para conocer de un asunto cuya competencia se ha 
delegado a un Tribunal Colegiado de Circuito. 
Disposición que entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el D.O.F. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

 

 
 

Acuerdo General 8/2011 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
Publicado en el D.O.F. del 19 de abril de 2011. 
Instrumento que establece el procedimiento y 
lineamientos generales para acceder al cargo de 
Magistrado de Circuito mediante concursos 
internos de oposición. 
Acuerdo que entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el D.O.F. 
Se abroga el Acuerdo General 30/2008 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal y demás 
disposiciones legales que se opongan al presente 
acuerdo. 
 
Acuerdo General 7/2011 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
Publicado en el D.O.F. del 19 de abril de 2011. 
Aclaración al Acuerdo General 7/2011, relativo al 
inicio de funciones del Tribunal Unitario de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con 
residencia en Xalapa, Veracruz, con jurisdicción en 
toda la República Mexicana, publicado el 1 de abril 
de 2011. 
 
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 65 del Acuerdo General 17/2007 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por 
el que se regula la organización y 
funcionamiento del Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia. 
Publicado en el D.O.F. del 20 de abril de 2011. 
 
 
Aclaración al Acuerdo CCNO/4/2011 de la 
Comisión de Creación de Nuevos Órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
conclusión anticipada de la exclusión del turno 
de nuevos asuntos del Primero, Segundo y 
Tercer Tribunales Colegiados del Decimoctavo 
Circuito, ordenada en el diverso Acuerdo 
CCNO/2/2011, publicado el 13 de abril de 2011. 
Publicado en el D.O.F. del 29 de abril de 2011             
 

 

Otras disposiciones de interés 
 

 

 
 
 

Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2010 y sus anexos: 
Glosario de definiciones y acrónimos, 1, 4, 10, 
13, 22, 24 y 27. 
Publicado en el D.O.F. del 20 de abril de 2011. 
Se realizan reformas, adiciones y derogaciones a la 
Resolución que establece las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 
2010, publicada en el D.O.F. el 30 de junio de 
2010. 
Resolución que entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el D.O.F., con excepción de lo 
siguiente. 

I. Lo dispuesto en la regla 1.9.15. de la presente 
Resolución, entrará en vigor a los 30 días 
naturales siguientes a su publicación en el 
D.O.F. 

II. Lo dispuesto en la regla 2.3.8., fracción VII, 
inciso a), numeral 3) de la presente Resolución, 
será aplicable a partir del 1 de enero de 2011. 

III. Lo dispuesto en el artículo Quinto de la presente 
Resolución, entrará en vigor a los 30 días 
naturales siguientes a su publicación en el 
D.O.F. 
 

Lineamiento para la integración y 
funcionamiento de los comités técnicos del 
Programa ProArbol de la Comisión Nacional 
Forestal. 
Publicado en el D.O.F. del 20 de abril de 2011. 
Disposición que tiene por objeto regular la 
integración, organización y funcionamiento del 
Comité Técnico Nacional y los Comités Técnicos 
Estatales del Programa ProArbol, para un eficiente 
y eficaz desempeño de sus funciones. 
Lineamiento que entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el D.O.F. 
Se abrogan los Lineamientos para la integración y 
funcionamiento de los Comités Técnicos del 
Programa ProArbol publicados en el D.O.F. el 9 de 
mayo de 2008. 
 
Disposiciones de carácter general aplicables a 
las Instituciones de Crédito. 
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Publicado en el D.O.F. del 21 de abril de 2011. 
Se reforman las fracciones III y IV del Artículo 2 Bis 
14, el Artículo 2 Bis 18, y el Artículo 2 Bis 27; 
deroga la fracción V del Artículo 2 Bis 14 y se 
sustituye el Anexo 1-B, de las “Disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito”, publicadas en el D.O.F. el 2 de diciembre 
de 2005 y modificadas mediante resoluciones 
publicadas en el propio Diario los días 3 y 28 de 
marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 
2006, 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril, 5 de 
noviembre de 2007, 10 de marzo, 22 de agosto, 19 
de septiembre, 14 de octubre, 4 de diciembre de 
2008, 27 de abril, 28 de mayo, 11 de junio, 12 de 
agosto, 16 de octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de 
diciembre de 2009, 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 
15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de julio, 19 
de agosto, 9 y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 
de noviembre y 20 de diciembre de 2010, 24 y 27 
de enero y 4 de marzo de 2011. 
Disposiciones que entrarán en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el D.O.F., con excepción de 
la modificación efectuada en el Artículo 2 Bis 27, la 
cual entrará en vigor en un plazo de 3 meses, 
contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Resolución. 
 
Manual de Organización del Centro Nacional de 
Metrología. 
Publicado en el D.O.F. del 22 de abril de 2011. 
Se reforman los apartados III. Marco Jurídico, 
2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 3.4.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 y 
4.3.2. 
Reformas al Manual de Organización que entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
D.O.F. 
A partir de la entrada en vigor de las presentes 
reformas, quedarán derogados los apartados 
modificados y adicionados publicados en el D.O.F. 
el día 3 de octubre de 2008. 
 
Reglas de Operación para los Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo 
de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a 
partir de 2011. 
Publicado en el D.O.F. del 27 de abril de 2011. 
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación, cuyo propósito fundamental, es 
asegurar que la aplicación de recursos públicos en 
programas de desarrollo de infraestructura 
hidráulica, se realicen con eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia, estableciendo 
los mecanismos regulatorios de acceso, evaluación 
y rendición de cuentas de cada programa. 

Disposición que entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el D.O.F. 
 
Lineamientos operativos y técnicos del Sistema 
de Operación y Gestión Electrónica del 
Componente de Atención a Desastres Naturales 
en el Sector Agropecuario y Pesquero del 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
(CADENA). 
Publicado en el D.O.F. del 28 de abril de 2011. 
Disposición que entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el D.O.F. 
Instrumento que abroga los Lineamientos 
operativos y técnicos del Sistema de Operación y 
Gestión Electrónica del Programa de Atención a 
Contingencias Climatológicas (PACC), publicados 
en el D.O.F. el 26 de mayo de 2008. 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, 
por estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, así como 
los procedimientos de cálculo, por el mes de 
marzo de 2011. 
Publicado en el D.O.F. del 29 de abril de 2011. 
 
Reglas para la Inversión de las Reservas 
Técnicas de las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros. 
Publicado en el D.O.F. del 29 de abril de 2011. 
Se modifican las Reglas DÉCIMA SEGUNDA y 
DÉCIMA QUINTA para la Inversión de las 
Reservas Técnicas de las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, publicadas en 
el D.O.F. el 18 de agosto de 2000 y modificadas 
mediante acuerdos publicados en el mismo diario 
el 13 de agosto de 2001, 6 de febrero de 2003, 9 
de agosto de 2004, 21 de abril de 2006, 30 de 
noviembre de 2006, 14 de septiembre de 2007, 27 
de diciembre de 2007 y 18 de diciembre de 2009. 
Acuerdo que entrará en vigor al día hábil siguiente 
a la fecha de su publicación en el D.O.F. 
Las reglas DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA 
QUINTA para la Inversión de las Reservas 
Técnicas de las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros que se modifican conforme 
al presente acuerdo, quedan en vigor para el solo 
efecto de aplicar las sanciones previstas en la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, a aquellas instituciones que no 
hubiesen dado cumplimiento a las mismas y para 
que los procedimientos administrativos derivados 
de su inobservancia se continúen hasta su 
conclusión. 
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Reglas para el Capital Mínimo ILE: SHCP-3.pdf. 
Publicado en el D.O.F. del 29 de abril de 2011. 
Se modifican las Reglas DÉCIMA NOVENA y 
VIGÉSIMA SÉPTIMA para el Capital Mínimo de 
Garantía de las Instituciones de Seguros, 
publicadas en el  D.O.F. el 12 de agosto de 2009 y 
modificadas mediante acuerdos publicados en el 
mismo diario el 18 de noviembre de 2009. 
Acuerdo que entrará en vigor al día hábil siguiente 
a la fecha de su publicación en el D.O.F. 
Las reglas DÉCIMA NOVENA y VIGÉSIMA 
SÉPTIMA para el Capital Mínimo de Garantía de 
las Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, que se modifican conforme al presente 
acuerdo, quedan en vigor para el solo efecto de 
aplicar las sanciones previstas en la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, a aquellas instituciones que no hubiesen 
dado cumplimiento a las mismas y para que los 
procedimientos administrativos derivados de su 
inobservancia se continúen hasta su conclusión. 
 
Reglas para la Inversión de las Reservas 
Técnicas de Fianzas en Vigor y de Contingencia 
de las Instituciones de Fianzas. 
Publicado en el D.O.F. del 29 de abril de 2011. 

Se modifican la DÉCIMA PRIMERA y DÉCIMA 
CUARTA de las Reglas para la Inversión de las 
Reservas Técnicas de Fianzas en Vigor y de 
Contingencia de las Instituciones de Fianzas, 
publicadas en el D.O.F. el 22 de agosto de 2000 y 
modificadas mediante acuerdos publicados en el 
mismo diario el 21 de enero de 2005, 21 de abril de 
2006, 18 de septiembre de 2007, 27 de diciembre 
de 2007 y 18 de diciembre de 2009. 
Acuerdo que entrará en vigor al día hábil siguiente 
a la fecha de su publicación en el D.O.F. 
La DÉCIMA PRIMERA y DÉCIMA CUARTA de las 
Reglas para la Inversión de las Reservas Técnicas 
de Fianzas en Vigor y de Contingencia de las 
Instituciones de Fianzas que se modifican 

conforme al presente acuerdo quedan en vigor 
para el solo efecto de aplicar las sanciones 
previstas en la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, a aquellas instituciones que no hubiesen 
dado cumplimiento a las mismas y para que los 
procedimientos administrativos derivados de su 
inobservancia se continúen hasta su conclusión. 
 
Reglas para el Requerimiento Mínimo de Capital 
Base de Operaciones de las Instituciones de 
Fianzas, y a través de las que se fijan los 
requisitos de las sociedades inmobiliarias de 
las propias instituciones. 
Publicado en el D.O.F. del 29 de abril de 2011. 
Se modifican la DÉCIMA PRIMERA y DÉCIMA 
OCTAVA de las Reglas para el Requerimiento 
Mínimo de Capital Base de Operaciones de las 
Instituciones de Fianzas, y a través de las que se 
fijan los requisitos de las sociedades Inmobiliarias 
de las propias Instituciones, publicadas en el 
D.O.F. el 16 de agosto de 2010. 
Acuerdo que entrará en vigor al día hábil siguiente 
a la fecha de su publicación en el D.O.F. 
La DÉCIMA PRIMERA y DÉCIMA OCTAVA de las 
Reglas para el Requerimiento Mínimo de Capital 
Base de Operaciones de las Instituciones de 
Fianzas y a través de las que se fijan los requisitos 
de las sociedades Inmobiliarias de las propias 
Instituciones, que se modifican conforme al 
presente acuerdo, quedan en vigor para el solo 
efecto de aplicar las sanciones previstas en la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas, a aquellas 
instituciones que no hubiesen dado cumplimiento a 
las mismas y para que los procedimientos 
administrativos derivados de su inobservancia se 
continúen hasta su conclusión. 
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 Legislación en la INTERNET de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (http://www.scjn.gob.mx/) 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Al 13 de abril de 2011. 

Political Constitution of the United 
Mexican States 
 

To November, 2008 

Constituition Politique Des Etats-
Unis Mexicains 
 

Au octobre 2006 

Instrumentos Internacionales 
suscritos por México 
 

Más de 2,800 documentos, entre promulgaciones, actas, acuerdos, 
aranceles, convenciones, convenios, tarifas, tratados, protocolos, 
enmiendas, etcétera, que dan cuenta de las normas de cooperación 
internacional entre México y otros Estados Parte, actualizados al 29 de 
abril 2011. 
 

Consulta en línea de la Legislación 
Federal y del DF 
 

Más de 450 ordenamientos federales y del Distrito Federal con su 
cronología, textos completos y procesos legislativos correspondientes, 
actualizados al 29 y 14 de abril de 2011, respectivamente. 
 

Marco Normativo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
 

Normativa aplicable a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las 
disposiciones de carácter general expedidas por el Tribunal 
Constitucional. 
 

Normativa del Consejo de la 
Judicatura Federal 
 

Sistema de Consulta de la Normativa del Consejo de la Judicatura 
Federal y su actualización 
 

Consulta en línea de 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 29 y 14 de abril de 2011, respectivamente. 
 

Consulta en línea de la Legislación 
Estatal 
 

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

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. 
 

Boletines Legislativos 
 

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

Síntesis Legislativas del DOF y 
GODF 
 

Reseña de los ordenamientos y disposiciones relevantes publicados 
en el D.O.F. y de la G. O. D. F.  

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

  

http://www.scjn.gob.mx/
http://www.scjn.gob.mx/2010/marconormativo/Documents/Constitución_13ABRIL2011.pdf
http://www.scjn.gob.mx/2010/marconormativo/Documents/Constitución_13ABRIL2011.pdf
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/BibiotecaDigitalSCJN/IndiceBibliotecaDigital/IndiceObrasSCJN/Libros/PoliticalConstitutionoftheUnitedMexicanStates.htm
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/BibiotecaDigitalSCJN/IndiceBibliotecaDigital/IndiceObrasSCJN/Libros/PoliticalConstitutionoftheUnitedMexicanStates.htm
http://www.scjn.gob.mx/2010/leyes/Documents/Political_constitucion_of_the_united_Mexican_states_2008.pdf
http://www.scjn.gob.mx/2010/leyes/Documents/Political_constitucion_of_the_united_Mexican_states_2008.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm
http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/MarcoNormativo/SCJN/Paginas/PropuestaSCJN2009.aspx
http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/MarcoNormativo/SCJN/Paginas/PropuestaSCJN2009.aspx
http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa
http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa
http://www2.scjn.gob.mx/reglamentos/Default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/reglamentos/Default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/reglamentos/Default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/AccesoInformacion/default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/AccesoInformacion/default.htm
http://www.scjn.gob.mx/RecJur/Legislacion/BoletinLegislativo/Paginas/2011.aspx
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/Legislacion/SintesisLegislativas/Indice.htm
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/Legislacion/SintesisLegislativas/Indice.htm
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 Legislación en la INTRANET de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (http://sij02/redjurn/) 

Leyes Federales y del Distrito Federal 
 
 
 

Más de 450 ordenamientos federales y del Distrito Federal con su 
cronología, textos completos y procesos legislativos 
correspondientes, actualizados al 2 de mayo y 14 de abril de 
2011, respectivamente. 
 

Reglamentos Federales y del Distrito 
Federal 
 

Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del 
ámbito federal y del Distrito Federal, con su cronología y textos 
completos, actualizados al 2 de mayo y 14 de abril de 2011, 
respectivamente. 
 

Historia Legislativa y Parlamentaria 
Estatal 
 

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

Instrumentos Internacionales signados 
por México 
 

Más de 2,800 documentos, entre promulgaciones, actas, 
acuerdos, aranceles, convenciones, convenios, tarifas, tratados, 
protocolos, enmiendas, etcétera, que dan cuenta de las normas 
de cooperación internacional entre México y otros Estados Parte, 
actualizados al 2 de mayo de 2011. 
 

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 
 

Publicación 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 D.O.F. y de la G. O. D. F.  
 
 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 
 

Al 13 de abril de 2011. 

Leyes expedidas por el Congreso de la 
Unión 
 
 

Normativa del ámbito federal de mayor consulta. 

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

Disposiciones aplicables a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y al Consejo de la Judicatura Federal. 

Diarios Oficiales de la Federación 
anteriores en línea 
 

Se presentan los Diarios Oficiales de la Federación desde 1999 a 
la fecha para su consulta en línea. 
 

 
* 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 en línea 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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Sabías que…  
 
 

 
 

Sabías que… 
 

La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, fue publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal de 27 de enero de 2011.

1
 

 

                                                 
1
 El decreto de 27 de enero de 2011 incluyó reformas al Código Civil para el Distrito Federal, en cuanto a la adición de la 

fracción X del artículo 2993, para quedar como sigue: 
 

Artículo 2993.- Con el valor de los bienes que se mencionan serán pagados preferentemente: 
 
I a IX ... 
X. Los créditos a que se refiere el artículo 28 de la nueva Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal. 
 

Asimismo, adicionó la fracción IX del artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: 
 
Artículo 443.- Para que el juicio ejecutivo tenga lugar se necesita un título que lleve aparejada ejecución. 
 
Traen aparejada ejecución: 
 
I a VIII. … 
IX. El estado de liquidación de adeudos, intereses moratorios y/o pena convencional que se haya estipulado 
en la Asamblea General de Condóminos, suscrita por el administrador y/o comité vigilancia (sic), en el que se 
incluya copia certificada por Notario Público o por la Procuraduría Social del Distrito Federal, del Acta de 
Asamblea General relativa y/o del Reglamento Interno del condominio o conjunto condominal, en el que se 
haya determinado las cuotas a cargo de los condóminos o poseedores para los fondos de mantenimiento, 
administración, reserva, intereses y demás obligaciones de los condóminos. De acuerdo a lo estipulado en el 
párrafo tercero del artículo 59 de la nueva Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal. 
 

Cabe mencionar que si bien el mismo decreto de 27 de enero de 2011, adicionó un párrafo al artículo 2 del Título Especial 
de la Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; dicho Título fue derogado en su 
totalidad por decreto de 18 de marzo de 2011. 
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De acuerdo a su artículo 1, dicha Ley tiene por objeto regular la constitución, modificación, organización, 
funcionamiento, administración y extinción del régimen de propiedad en condominio. Asimismo, “regulará las 
condiciones entre los condóminos y/o poseedores y entre éstos y su administración, estableciendo las bases 
para resolver las controversias que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la conciliación, el 
arbitraje, a través de la Procuraduría Social del Distrito Federal, sin perjuicio de la competencia que 
corresponda a otras autoridades judiciales o administrativas.”  
 
Conforme a su artículo 16, los derechos de los condóminos y poseedores son los siguientes: 
 

I. Contar con el respeto de los demás condóminos sobre su unidad de propiedad privativa; 
 

II. Participar con voz y voto en las asambleas generales de condóminos, de conformidad con el 
artículo 38 de la presente ley; 

 
III. Usar y disfrutar en igualdad de circunstancias y en forma ordenada, las áreas y bienes de uso 

común del condominio, sin restringir el derecho de los demás; 
 

IV. Formar parte de la Administración del condominio en calidad de Administrador condómino; y 
en su caso con la misma retribución y responsabilidad del administrador profesional, excepto 
la exhibición de la fianza; 

 
V. Solicitar a la Administración información respecto al estado que guardan los fondos de 

mantenimiento, administración y de reserva; 
 

VI. Acudir ante la Procuraduría, para solicitar su intervención por violaciones a la presente Ley, su 
Reglamento, al Reglamento Interno, de los condóminos, poseedores y/o autoridades al interior 
condominio; 

 
VII. Denunciar ante las autoridades competentes, hechos posiblemente constitutivos de algún 

delito, en agravio del condominio o conjunto condominal; 
 

VII. (SIC) Cada propietario podrá realizar las obras y reparaciones necesarias al interior de su 
unidad de propiedad privativa, quedando prohibida toda modificación o innovación que afecte 
la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan poner en 
peligro la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del mismo; de conformidad con la 
(sic) leyes y reglamentos correspondientes. 

 
Por otra parte, el artículo 79 define a la cultura condominal como “todo aquello que contribuya a generar las 
acciones y actitudes que permitan, en sana convivencia, el cumplimiento del objetivo del régimen de propiedad 
en condominio. Entendiéndose como elementos necesarios: respeto y la tolerancia; la responsabilidad y 
cumplimiento; la corresponsabilidad y participación; la solidaridad y la aceptación mutua.” 
 
Por último, el artículo tercero transitorio de la referida Ley prevé que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
cuenta con 60 días hábiles a partir de la publicación de aquélla para emitir su Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 13 
 

 

 

Informes 
 
 
 

   
 
Para consultar la información presentada en esta publicación, 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, o bien, podrá posicionarse en el vínculo que corresponde a la fecha 
de publicación en la sección Consulta del Diario Oficial de la Federación en línea. 


