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I. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN 
 
 
 

1. Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 
 
 
Reglamento Interior del Banco de México. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 15 de noviembre de 2018. 
 
Se reforman los artículos 2o., párrafo tercero, 4o., párrafos primero y décimo; 8o., párrafos cuarto, 
quinto y sexto, 8o. Bis, párrafo cuarto, 14 Bis, 15 Bis 1,16, párrafo segundo, 16 Bis, fracción VIII, 
16 Bis 1, párrafo primero, 16 Bis 2, fracción IV, 17, 18 Bis, párrafo primero y fracciones I, III, IV y 
VI, 28, fracción XIV, 29, 29 Bis, fracción IX, 29 Bis 2, fracción VI, 31, fracción X, 54, 57, párrafo 
primero, y 63; se derogan las fracciones XII, XIII y XV del artículo 28, y se adicionan el artículo 17 
Bis y las fracciones XV a XX al artículo 18 Bis, así como el artículo 28 Bis 1. 
 
Enumera las unidades administrativas que auxiliarán al Gobernador del Banco de México en el 
desarrollo de sus funciones y precisa las atribuciones del Comité de Transparencia, Dirección 
General Jurídica, Dirección de Disposiciones de Banca Central, Dirección de Seguridad y 
Organización de la Información, Dirección de Infraestructura de Tecnologías de la Información, 
Dirección de Desarrollo de Sistemas, entre otras. 
 
Entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Reformas publicadas en el DOF, el 22 de noviembre de 2018. 
 
Se reforman la fracción XV del artículo 32 y la fracción XI del artículo 33. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

2. Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 23/2016. 
 
Publicado en el DOF, el 23 de noviembre de 2018. 
 
Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. 
 
Se declara la invalidez del artículo 46, fracción I, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado 
de Colima, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el primero de marzo de dos mil 
dieciséis, mediante Decreto 59, en la inteligencia de que dicha declaración de invalidez surtirá sus 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6WG9EOQrAC9rdDJnD+H9YMqhcvbsot7lFp14piXKkVIY
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=+VJXb97UGY4VdBZ3OTOss3sl4tus1Ki12mUYSlZTDvZmlXxs8+rS0VszLuWHMmnV
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26809/DOF181123.doc
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efectos retroactivos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al 
Congreso del Estado de Colima, en términos del considerando sexto de este fallo. 
 
Sentencia de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de 
inconstitucionalidad 23/2016. 
 

 
3.  Poder Judicial de la Federación 

 
 
Acuerdo General 36/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que inicia 
funciones el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia 
en Ensenada; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales. 
 
Publicado en el DOF, el 13 de noviembre de 2018. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, con excepción de lo dispuesto en 
los artículos transitorios. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de diecisiete de octubre 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. 
 

Modificaciones publicadas en el DOF, el 13 de noviembre de 2018. 
 

Acuerdo General 36/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se adiciona 
la fracción III Bis al numeral QUINTO BIS; se adicionan las fracciones I Bis y I Ter; y se reforma la 
fracción II del numeral QUINTO TER del Acuerdo General 3/2013. 
 
Señala la jurisdicción de los Centros de Justicia Penal Federal, con sedes en Tijuana y Ensenada. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, con excepción de lo dispuesto en 
los artículos transitorios. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de diecisiete de octubre de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo General 37/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio 
de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios 
de Cuantía Menor con residencia en la Ciudad de México; así como a la distribución de 
asuntos entre los juzgados de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicios de 
Cuantía Menor en la entidad federativa indicada; y que reforma el similar 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, 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26767/DOF181113.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26767/DOF181113.doc
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a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de 
los Juzgados de Distrito. 
 
Publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2018. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de diecisiete de octubre 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 noviembre de 2018. 

 
Acuerdo General 37/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma el 
numeral SEGUNDO, fracción I, número 4, del Acuerdo General 3/2013. 
 
Establece tres juzgados de distrito en materia mercantil especializados en juicios de cuantía menor 
con residencia en la Ciudad de México. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de diecisiete de octubre de dos mil 
dieciocho. 

 
Acuerdo General 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio 
de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados 
de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia 
en Zapopan; la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común de los 
Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el 
cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como 
a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de 
diversos acuerdos generales. 
 
Publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2018. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veinticuatro de octubre 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. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26773/DOF181114.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26773/DOF181114.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26773/DOF181114.doc
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Reforma publicada en el DOF, el 14 de noviembre de 2018. 

 
Acuerdo General 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma el 
numeral SEGUNDO, fracción III, número 3, del Acuerdo General 3/2013. 
 
Establece dieciséis juzgados especializados en materias administrativa, civil y de trabajo, todos 
con residencia en el municipio de Zapopan. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veinticuatro de octubre de dos 
mil dieciocho. 
 
Acuerdo General 4/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los 
secretarios encargados del despacho para el turno de asuntos de naturaleza urgente en 
días y horas inhábiles con motivo de los operativos de alcoholimetría, en los Juzgados de 
Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 14 de noviembre de 2018. 
 
Acuerdo General 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma la 
denominación y los artículos 1 y 4 del Acuerdo General 4/2014. 
 
Regula aspectos asociados con la designación de secretarios del despacho para las providencias 
de mero trámite y secretarios de guardia para dar fe de las actuaciones que se reciban fuera del 
horario de labores. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veinticuatro de octubre de dos 
mil dieciocho. 
 
Acuerdo CCNO/22/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos a los Juzgados 
Noveno, Décimo y Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en 
Coatzacoalcos. 
 
Publicado en el DOF, el 23 de noviembre de 2018. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 

 
Aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria de doce de noviembre de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo CCNO/23/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos al Tercer Tribunal 
Unitario del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. 
 
Publicado en el DOF, el 23 de noviembre de 2018. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26773/DOF181114.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26773/DOF181114.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26809/DOF181123.doc
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26809/DOF181123.doc
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Entrará en vigor el día de su aprobación. 

 
Aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria de doce de noviembre de dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo CCNO/26/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos al Primer, Segundo 
y Tercer Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito en el Estado de Aguascalientes, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre. 
 
Publicado en el DOF, el 23 de noviembre de 2018. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 

 
Aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria de doce de noviembre de dos mil 
dieciocho. 
 
 

II. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Durante el periodo no se publicó información para efectos de presente Boletín. 
 
 

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 los que se reconocen 
Derechos Humanos) 
Trabajo que pone a disposición de la sociedad la publicación electrónica sobre las reformas constitucionales 
en materia de Amparo y Derechos Humanos 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 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26809/DOF181123.doc
http://www.supremacorte.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional
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==
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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 26 de noviembre de 2018. 

 
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 26 de noviembre de 2018. 
 
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 26 de noviembre de 2018. 
 
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. 
 
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://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
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
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(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 los que se reconocen 
Derechos Humanos) 
Trabajo que pone a disposición de la sociedad la publicación electrónica sobre las reformas constitucionales 
en materia de Amparo y Derechos Humanos 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 26 de noviembre de 2018. 
 
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 26 de noviembre de 2018. 
 
Legislación Estatal 
Más de 5,400 ordenamientos correspondientes a las 31 entidades federativas, con su cronología y textos 
completos. 
 
Reglamentos y otras disposiciones Federales y 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 26 de noviembre de 2018. 
 
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. 

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==
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
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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 5 de noviembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que 
se adiciona al Código Penal Federal, un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, con la 
denominación “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”, con los 
artículos 217 Bis (sic) y 217 Ter. 
 
Con esta adición al Código de referencia, el legislador incorporó el delito de remuneración ilícita, 
tipificado del siguiente modo:  
 

 217 Bis (sic). Además de las responsabilidades administrativas y política,  

incurre en el delito de remuneración ilícita:  

 
I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el 
comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, 
jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o 
crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; 
 
II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar 
el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto 
quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas 
que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y 
clases de las fuerzas armadas. 

 

 217 Ter. Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se  

impondrán las siguientes penas:  

 
I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta 
Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente 
en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres 
meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; 
 
II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta 
Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en 
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocReforma.aspx?q=9kasjIjnGyd4TgPCcahnJu4pfyMzBgbGRlM0zp7HSaJP5Itr/dt9NXqHOHevoilctcJL7GURcNmE/50JBUlUR7yV82g5Gxc2jOOwCmF6wiU0cKZVdj/Tq8MgRKqqYLuh
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/pSy7WVxGSa9HM+ZIuJTVpdVXVc6N93BgB29BIUkkqii
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equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de 
prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; 
 
III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a 
tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento 
de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de 
trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el delito, y 
 
IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en 
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a 
catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. 
 
Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, 
empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años. 
 

Estas disposiciones entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de conformidad con los artículos transitorios del Decreto en comento. 
 
Cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera como 
servidores públicos “a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 
de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 
Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que 
esta Constitución otorgue autonomía”; de igual modo la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas los define en su artículo 3°, fracción XXV. 
 
De acuerdo con información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Véase el Capítulo 1 Población, apartado “1.3 Población Amparada Total, Asegurados Directos y Familiares por Año, 
2006-2017”, disponible en: http://www.issste.gob.mx/datosabiertos/anuarios/anuarios2017.html#cap1, consultado el 23 
de noviembre de 2018. 

En el 2017 se reportaron 2’891,562 trabajadores 

asegurados directos que cotizaban a dicha 

institución nacional de salud, un indicador 

aproximado de servidores públicos que se 

encuentran laborando actualmente en la Federación. 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz
http://www.issste.gob.mx/datosabiertos/anuarios/anuarios2017.html#cap1


Página 11 
 

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, C.P. 06065  Ciudad de México, teléfonos 4113-1000 extensiones 1623 y 2113; 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. 


