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I. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN 
 

 
1. Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 

 
 
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Estado de Israel. 
 
Publicado en el DOF, el 08 de agosto de 2018. 
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, hecho en la Ciudad de México, el catorce 
de septiembre de dos mil diecisiete. 

 
Entrará en vigor el ocho de agosto de dos mil dieciocho. 
 
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 08 de agosto de 2018. 
 
Se reforma el artículo 8o. 

 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados 
Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 
Publicado en el DOF, el 09 de agosto de 2018. 
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas 
y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el dos 
de marzo de dos mil quince. 

 
Entrará en vigor el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. 
 
Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México. 
 
Publicado en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Tiene por objeto regular los órganos de gobierno y áreas administrativas del organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Hospital Juárez de México. 

 
Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26313/DOF180808.doc
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=EufMDQkjvWKTzzHrgg5LhsFet2nb1OrnnIerLGF/gZSbw5JXfD1ooNIh13YouC/A
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=EufMDQkjvWKTzzHrgg5LhsFet2nb1OrnnIerLGF/gZSbw5JXfD1ooNIh13YouC/A
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26319/DOF180809.doc
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGf9nRx6wtr9M6k8QHjLRPhJBDoM4xZPhIxsljwcpA513


Página 3 
 

 
 

2. Poder Judicial de la Federación  
 
 
Acuerdo General 22/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio 
de domicilio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia 
en Mérida. 
 
Aclaración publicada en el DOF, el 10 de agosto de 2018. 

 
Aclaración al texto del Acuerdo General 22/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo al cambio de domicilio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con 
residencia en Mérida, publicado el doce de julio de dos mil dieciocho. 
 
Dictamen relativo al cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la Declaración de Validez de la Elección y a la de Presidente Electo. (Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación). 
 
Publicado en el DOF, el 11 de agosto de 2018. 
  
Se da a conocer que el candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, 
es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social. 

 
Se declara válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Se hace saber que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de 
elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que se le declara Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos al 
ciudadano Andrés Manuel López Obrador para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre del 
año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. 

 
Se ordena expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano Presidente Electo. 
 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos 
jurisdiccionales, respecto a las anotaciones relacionadas con el tercero interesado 
en los libros de control de juicios de amparo y amparo directo. 
 
Publicado en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se reforman los 
artículos 105, fracción IV; y 152, fracción IV. 
 
Regula los supuestos en los que se advierta la existencia de un “tercero interesado”. 

 
Entrará en vigor a los tres días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26325/DOF180810.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26336/DOF180811%20Vespertina.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil dieciocho. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo Federales Penales 
Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia 
en toda la República y residencia en la Ciudad de México. 
 
Publicado en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Se abroga el Acuerdo General 75/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que 
se crean Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de 
Comunicaciones. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 3/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea 
el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, 
Arraigo e Intervención de Comunicaciones. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforman 
los artículos 4; 5; 7; 10; 13, párrafo segundo; 14; 16; y 19, segundo párrafo, del Acuerdo General 
3/2017. 
 
Señala la conformación y competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control 
de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones así como la referencia 
numérica de los jueces que lo integran. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 8/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del 
mismo nombre. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 8/2016. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 33/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea los 
Centros de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en las 
ciudades de Mexicali y Tijuana. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se  reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 33/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales de dichos Centros en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 32/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Sur. 

 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 32/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Acuerdo General 27/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de 
Campeche. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 27/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 48/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa. 

 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 48/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 47/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo 
nombre. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 47/2015. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc


Página 7 
 

Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 44/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 44/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 7/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo 
nombre. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 7/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Acuerdo General 3/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea los centros 
de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en los reclusorios Oriente, Sur 
y Norte. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 3/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales de los referidos Centros en los 
procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 52/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 52/2014. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 31/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 31/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 32/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 32/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 6/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca. 

 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 6/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido  Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 

Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 37/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, con residencia en el Complejo 
Penitenciario Puente Grande. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 

Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 37/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 4/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 4/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 26/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 26/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 5/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en la Ciudad de 
Cuernavaca. 

 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 5/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 49/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 49/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 10/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Cadereyta. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 10/2016. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 46/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, 
con residencia en San Bartolo Coyotepec. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que.se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 46/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 51/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 51/2014. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Acuerdo General 33/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 33/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del Centro en los procedimientos que se 
tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 11/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 11/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 34/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 34/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 45/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 45/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 24/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 24/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 9/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
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Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 9/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 31/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea los 
Centros de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa 
y Ciudad Victoria. 

 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 31/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 
reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 50/2015 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, 
con residencia en Apizaco. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 50/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
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Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 25/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea los 
Centros de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
residencia en las ciudades de Xalapa y Coatzacoalcos. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 25/2016. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales de los referidos Centros en los 
procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 1/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 1/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 2/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
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Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 5 del Acuerdo General 2/2015. 
 
Ordena la competencia de los órganos jurisdiccionales del referido Centro en los procedimientos 
que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables, con excepción de las solicitudes referidas en el Acuerdo General 3/2017. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforman 
los numerales CUARTO, fracción I, párrafo segundo; y QUINTO QUATER; y se deroga el numeral 
SEGUNDO, fracción I, número 5, del Acuerdo General 3/2013. 
 
Regula la jurisdicción de los juzgados de Distrito con residencia en la Ciudad de México con 
excepción de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas. Indica la 
conformación del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de 
Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, así como lo relativo a firmas 
electrónicas. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del artículo 1, y del 
Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento normativo, los cuales iniciarán su 
vigencia a partir de su aprobación. 

 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 21/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
conclusión de funciones del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, al 
cambio de denominación del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, ambos 
con residencia en Pachuca, Hidalgo; el inicio de funciones del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Noveno Circuito, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, 
reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los tribunales 
colegiados del Circuito indicado; y a la conclusión de funciones de la Oficina de 
Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Vigésimo Noveno Circuito, con 
residencia en Pachuca, Hidalgo. 
 
Publicado en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 
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Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción de los artículos 1 y 4 
de este Acuerdo, los cuales entrarán en vigor en la fecha señalada en el mismo; así como el 
Transitorio CUARTO de dicho instrumento normativo, el cual iniciará su vigencia a partir de la 
aprobación del citado Acuerdo. 

 
Se abroga el Acuerdo General 27/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a 
la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 
funciones del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en 
Pachuca, Hidalgo; al cambio de denominación del Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, 
en la misma sede; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos 
entre los Tribunales Unitarios del Circuito indicado; y a la creación, denominación y domicilio de la 
oficina de correspondencia común que les prestará servicio. 

 
Aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil dieciocho. 
 
Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 21/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el numeral SEGUNDO, fracción XXIX, números 1 y 2, del Acuerdo General 3/2013. 
 
Establece tres tribunales colegiados con residencia en Pachuca y un tribunal unitario en esa misma 
sede. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción de los artículos 1 y 4 
de este Acuerdo, los cuales entrarán en vigor en la fecha señalada en el mismo; así como el 
Transitorio CUARTO de dicho instrumento normativo, el cual iniciará su vigencia a partir de la 
aprobación del citado Acuerdo. 

 
Aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil dieciocho. 
 
Acuerdo General 6/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo General 21/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforman 
el artículo 17, párrafo segundo; y el Transitorio SEGUNDO del Acuerdo General 6/2016. 
 
Habilita a los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer Circuito, de los asuntos que se 
tramiten en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y señala los 
supuestos de en los que el Tribunal de Alzada opera. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción de los artículos 1 y 4 
de este Acuerdo, los cuales entrarán en vigor en la fecha señalada en el mismo; así como el 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Transitorio CUARTO de dicho instrumento normativo, el cual iniciará su vigencia a partir de la 
aprobación del citado Acuerdo. 

 
Aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil dieciocho. 
 
 

3. Otras disposiciones de interés 
 
 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 17 de agosto de 2018. 

 
Decreto por el que se modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2007. 

 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 
1o. del Decreto concluirá su vigencia el 30 de noviembre de 2018. 

 
 

II. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

Aviso por el que se da a conocer el Informe Definitivo sobre el Ejercicio, Destino y 
Resultados Obtenidos, Respecto a los Recursos Federales Transferidos a la Ciudad de 
México, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 06 de agosto de 2018. 
 
Aviso por el que se da a Conocer el Informe Sobre el Ejercicio, Destino y Resultados 
Obtenidos, Respecto a los Recursos Federales Transferidos a la Ciudad de México, 
correspondientes al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 06 de agosto de 2018. 
 
Estatuto Orgánico del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad México. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 06 de agosto de 2018. 
 
Tiene por finalidad regular los objetivos, atribuciones, organización y funcionamiento del 
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
de la Ciudad de México, de conformidad con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley 
para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 
Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
Entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación. 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6TDOmuuhhbOb6toZFKqy8MoTtysfssCpQuzQaRmSxHNe
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26303/GOCDMX180806.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26303/GOCDMX180806.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26303/GOCDMX180806.pdf
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III. INFORMACIÓN CONSULTABLE EN LÍNEA 
 

1. Legislación en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(http://www.supremacorte.gob.mx/) 

 
 
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 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 el 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 18 de septiembre de 2017. 

 
Legislación Federal y de la Ciudad de México 
Más de 500 ordenamientos federales y de la Ciudad de México con su cronología, textos completos y 
procesos legislativos correspondientes, actualizados al 18 de septiembre de 2017. 
 
Legislación Estatal 
Más de 5,400 ordenamientos correspondientes a las 31 entidades federativas, con su cronología y textos 
completos. 
 
Normativa del Consejo de la Judicatura Federal 
Sistema de consulta de los acuerdos y demás instrumentos normativos emitidos por el Consejo de la 
Judicatura Federal y su actualización. 
 
Reglamentos y otras disposiciones Federales y de la Ciudad de México 
Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del ámbito federal y de la Ciudad de México, 
con su cronología y textos completos, actualizados al 18 de septiembre de 2017. 
 
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 y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

http://www.supremacorte.gob.mx/
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/index.htm
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=mMbLIZDRQ8mWk4usz7Vniw==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=rZIYFqANts7YJ0s7drjCRQ==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=LBJU8FMRpFXl19+Y+XvAjw==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=5BCxKfgrvVX/jrxXLiDAFg==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=RhSj7cfHoMKZxse9K48T+A==
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/boletin-legislativo
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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 de la Ciudad de México 
Reseña de los ordenamientos y disposiciones relevantes publicados en el Diario Oficial de la Federación y 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
* 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. 
 
 

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

 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 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 el 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 18 de septiembre de 2017. 
 
Leyes Federales y de la Ciudad de México 
Más de 500 ordenamientos federales y de la Ciudad de México con su cronología, textos completos y 
procesos legislativos correspondientes, actualizados al 18 de septiembre de 2017. 
 
Legislación Estatal 

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/delitos/
http://www2.scjn.gob.mx/Electoral/Consulta.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/sintesis-legislativa-dof-y-gocdmx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/index.html
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/index.html
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/index.html
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/index.htm
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=mMbLIZDRQ8mWk4usz7Vniw==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=rZIYFqANts7YJ0s7drjCRQ==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==
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Más de 5,400 ordenamientos correspondientes a las 31 entidades federativas, con su cronología y textos 
completos. 
 
Reglamentos y otras disposiciones Federales y de la Ciudad de México 
Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del ámbito federal y de la Ciudad de México, 
con su cronología y textos completos, actualizados al 18 de septiembre de 2017. 
 
Legislación sobre Acceso a la información 
Más de 700 ordenamientos en materia de transparencia en el ejercicio de la función pública a fin de 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos del Estado, en 
el ámbito federal y local; incluye cronología y textos completos. 

 
Disposiciones de carácter general expedidas por el Poder Judicial de la Federación 
Reglamentos y Acuerdos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 
Boletín Legislativo 
Edición quincenal que recopila las modificaciones al marco jurídico nacional publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Síntesis Legislativa 
Reseña de los ordenamientos y disposiciones relevantes publicados en el Diario Oficial de la Federación y 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
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 de la Ciudad de México.  
Se presentan los Diarios Oficiales de la Federación desde 1999 a la fecha para su consulta en línea así 
como las Gacetas Oficiales de la Ciudad de México. 
 

* 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. 
 
 

IV. SABÍAS QUE… 
 

El pasado 12 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
modifica la Ley de Migración que consistió en las reformas a la fracción XXVIII del artículo 3o. y al 
primer párrafo del artículo 111 de dicho ordenamiento. En su exposición de motivos se señala un 
punto de técnica jurídica sobre la situación migratoria, pues era necesario precisar ciertas 
categorías para reforzar la importancia y la debida aplicación de esa ley. 
 
De tal forma que a partir de la expedición de la Ley de Migración de 2011, que constituyó un 
esfuerzo por reunir un cuerpo normativo relativo al fenómeno migratorio internacional, se asignaron 
diversas categorías migratorias con derechos y obligaciones específicas que buscaron “dotar de 
certeza jurídica a la estancia de los inmigrantes internacionales cuya internación haya sido 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=5BCxKfgrvVX/jrxXLiDAFg==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=RhSj7cfHoMKZxse9K48T+A==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=LBJU8FMRpFXl19+Y+XvAjw==
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/BoletinLegislativo.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/buscador/Paginas/Buscador.aspx?k=Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congreso%20de%20la%20Uni%C3%B3n
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocReforma.aspx?q=oeACNobb/FkhfgHYO1B5nINDQJqwZue4msr7rLS7zlS+0Mfs9iKo8tyRbCSYTp5Ul7eXpT1TyqB795iwnu+MCyXTFEKRlAosYf8nKZar+0PHWn/gb/rKowExsMLR2Vsw
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=3vFL7VPngfU5ARx3YZNTY/S+urm7pnB9WQ9W5w9qAbFGbsX0czCOAYyKv0zk+aWp
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permitida por las autoridades, así como de subrayar que se garantizará el ejercicio de los derechos 
humanos de los extranjeros, con independencia de su situación jurídica migratoria.”1 
 
Sin embargo, dicha ley presentaba ciertas imprecisiones desde el punto de vista técnico, las cuales 
representaban un factor importante que impedían su correcta aplicación para las personas 
involucradas, pues establecía como situación migratoria: “la hipótesis en la que se ubica un 
extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su 
internación y estancia en el país”. Consecuentemente era necesario precisar que ese estatus 
migratorio es una hipótesis jurídica y no simplemente una hipótesis, para quedar de la siguiente 
manera: 

 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I. a XXVII. ... 
XXVIII. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero 
en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para 
su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación 
migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación 
migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas; 
XXIX. a XXXI. ... 

 
Asimismo, en concordancia con lo anterior, se adicionó al artículo 111 de la ley de la materia el 
vocablo “migratoria” para clarificar que el Instituto Nacional de Migración resolverá la situación 
migratoria de los extranjeros en el país y determinará su condición regular o irregular en función 
de la hipótesis jurídica en que se encuentren. 
 

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros 
presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su 
presentación. 
... 

Por último, una de las acciones que se ha emprendido en relación con la migración internacional 
ha sido el pacto mundial en favor de la migración, que tiene su fundamento en la Declaración de 
Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, adoptada por Naciones Unidas en septiembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de 

Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Disponible en: 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_Asun_Migratorios_arts_3_y_111_Ley_Migracion.pdf, consultado el 16 de agosto de 2018, p. 

5. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_Asun_Migratorios_arts_3_y_111_Ley_Migracion.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_Asun_Migratorios_arts_3_y_111_Ley_Migracion.pdf
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V. 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, Ciudad de México, 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 clic 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 de la Ciudad de México en línea. 

El Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular –auspiciado bajo las Naciones 

Unidas– será el primer acuerdo intergubernamental, 

cuyo objeto consistirá en gestionar los flujos 

migratorios de manera holística y a escala 

internacional. 


