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I. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN 
 

 
1. Tratados Internacionales 

 
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los 
Países Bajos, hecho en La Haya. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Reino de los Países Bajos, hecho en La Haya el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. 
 
Entrará en vigor el primero de julio de dos mil diecinueve. 
  
 

2. Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 
 
Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Publicado en el DOF, el 25 de junio de 2019. 
 
Acuerdo por el que se adiciona la fracción XI Bis del artículo 38, la fracción IV Bis del artículo 39. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Publicado en el DOF, el 27 de junio de 2019. 
 
Acuerdo que tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las bases para la operación de la 
Comisión. 
 
Entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Se abroga el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014. 
 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de julio de 2019. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultado el 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopmx_201907.pdf 
 
www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eopmx_201907.pdf 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimLxrd7Th/gkuTtO95sE+1eeEtJkzpA84iV4+Z3OS8rHVK78vpLfHqwXblOaQCrcu5w==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimLxrd7Th/gkuTtO95sE+1eeEtJkzpA84iV4+Z3OS8rHVK78vpLfHqwXblOaQCrcu5w==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=aahInhY1q/y8ENfNOr3ZD08xuOHhkYXIiYAnRzJtTsgYUsETvihF16Kuu4epopJdT4MV0u5SOowrHfs1wIKOQQ==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEMo3LkujyvWR6Yf0/Z0jXngrVZiYYxfmUmDbRjx94iAi
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27679/DOF%2028062019.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopmx_201907.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eopmx_201907.pdf


Página 3 
 

Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultado el 
Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopep_201907.pdf 
 
www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eopep_201907.pdf 
 
Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultado el 
Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eoptr_201907.pdf 
 
www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eoptr_201907.pdf 
 
Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán ser consultadas 
las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopfe_201907.pdf 
 
www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eopfe_201907.pdf 
 
Estatuto Orgánico de Pemex Logística. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán ser 
consultadas las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Logística. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eoplo_201907.pdf 
 
www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eoplo_201907.pdf 
 
 
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27679/DOF%2028062019.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopep_201907.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eopep_201907.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27679/DOF%2028062019.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eoptr_201907.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eoptr_201907.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27679/DOF%2028062019.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopfe_201907.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eopfe_201907.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27679/DOF%2028062019.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eoplo_201907.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eoplo_201907.pdf
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimKm7V+8CFIWD9QqkGKvAgBZYcaAXnEULHVluum0Ew9yZ
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Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se modifica el artículo 12, en su fracción III; se 
reforma el artículo 56 en su primer párrafo, en su inciso d y en su fracción XVIII; los artículos 57, 
58, 60 fracción XIX párrafo segundo; así como los artículos 72 y 90. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional. 
 
Publicado en el DOF, Edición Vespertina el 29de junio de 2019. 
 
Tiene por objeto establecer la organización, estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional, 
institución de Seguridad Pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como 
regular la Carrera de Guardia Nacional, su régimen disciplinario y los estímulos aplicables a su 
personal. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ley Federal del Trabajo, en materia de las personas trabajadoras del hogar. 
 
Publicado en el DOF, el 02 de julio de 2019. 
 
Se reforma la fracción I del artículo 5; el párrafo primero y la fracción IV del artículo 49; la 
denominación del capítulo XIII del Título Sexto, el artículo 331; se reforma el párrafo primero, así 
como la actual fracción I para pasar a ser la II del artículo 332; el artículo 333; el artículo 335; el 
primer párrafo del artículo 336; el párrafo primero del artículo 341; el artículo 342; el artículo 343; 
la fracción II del artículo 542; se adicionan las fracciones I, II y III al artículo 331; un artículo 331 
Bis; un artículo 331 Ter; una fracción I al artículo 332, un párrafo segundo al artículo 333, un párrafo 
primero y segundo, recorriendo el primero actual para convertirse en tercero y se adiciona un 
párrafo cuarto al artículo 334; un artículo 334 Bis; un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 
336; un artículo 336 Bis; un artículo 337 Bis; se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 
341; un segundo párrafo al artículo 542, se derogan la actual fracción II del artículo 332, los 
artículos 338, 339 y 340. 
 
En cumplimiento con la resolución del Amparo Directo 9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 
8/2018), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivado de 
los resultados que arroje la evaluación del denominado Programa Piloto que ha implementado el 
Instituto Mexicano del Seguro Social desde el día 1 de abril de 2019, en términos de la obligación 
así impuesta por el máximo Tribunal Constitucional al referido Instituto, éste último deberá 
compartir con el Legislativo un informe preliminar, una vez transcurridos los 18 meses del referido 
Programa, en el que incluirá en términos generales los avances logrados y problemáticas 
encontradas, mismas que servirán de base para las iniciativas legales que con mayor detalle 
definirán en su momento los aspectos de supervisión, inspección, salarios mínimos por oficio, así 
como las formalidades administrativas que se consideren necesarias para lograr la certidumbre y 
plena efectividad que se requiere. 
 
En consecuencia de lo referido en el Transitorio que precede, las disposiciones relativas a la 
incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio de seguridad 
social iniciarán su vigencia una vez que se realicen las adecuaciones y reservas legales necesarias 
para dar completa operatividad al reconocimiento del derecho a que se refiere este Decreto, 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimEmZswa5UowVacgVn40+2bM1RBoD0NdHNjJwtxnm6EJ8
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=VzNC+MslnhhIDEEjByD59U/0mBQXeS9J3f/Y257APfteyf849CkeLxsICnVG0C/0
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debiendo quedar totalmente concluida en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la 
culminación del Programa Piloto y entrega al Legislativo del informe aludido en el citado dispositivo 
que antecede. 
 
Ley del Seguro Social. 
 
Publicado en el DOF, el 02 de julio de 2019. 
 
Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 12; se deroga la fracción II, del artículo13. 
En cumplimiento con la resolución del Amparo Directo 9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 
8/2018), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivado de 
los resultados que arroje la evaluación del denominado Programa Piloto que ha implementado el 
Instituto Mexicano del Seguro Social desde el día 1 de abril de 2019, en términos de la obligación 
así impuesta por el máximo Tribunal Constitucional al referido Instituto, éste último deberá 
compartir con el Legislativo un informe preliminar, una vez transcurridos los 18 meses del referido 
Programa, en el que incluirá en términos generales los avances logrados y problemáticas 
encontradas, mismas que servirán de base para las iniciativas legales que con mayor detalle 
definirán en su momento los aspectos de supervisión, inspección, salarios mínimos por oficio, así 
como las formalidades administrativas que se consideren necesarias para lograr la certidumbre y 
plena efectividad que se requiere. 
 
En consecuencia de lo referido en el Transitorio que precede, las disposiciones relativas a la 
incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio de seguridad 
social iniciarán su vigencia una vez que se realicen las adecuaciones y reservas legales necesarias 
para dar completa operatividad al reconocimiento del derecho a que se refiere este Decreto, 
debiendo quedar totalmente concluida en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la 
culminación del Programa Piloto y entrega al Legislativo del informe aludido en el citado dispositivo 
que antecede. 
 
Hasta en tanto entren en vigor las disposiciones contenidas en el presente Decreto referentes a la 
Ley del Seguro Social para comprender el trabajo del hogar en el régimen obligatorio, el patrón 
garantizará la atención médica y los gastos por concepto de sepelio. 
 
Ley de Migración. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 03 de julio de 2019. 
 
Se reforman los artículos 109 y 140. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 05 de julio de 2019. 
 
Se reforman el artículo 8, fracciones II y VI; el artículo 10 párrafo primero; el artículo 18 párrafo 
primero y las fracciones I, II y III; el artículo 24, fracciones II y VI; el artículo 25, fracción VI; el 
artículo 26 párrafo primero y fracciones I y VI; el artículo 28, fracción VII; el artículo 29, fracciones 
II y IX; el artículo 31, fracciones IX y XI; el artículo 33, fracción XIII; artículo 34, fracciones V y XI; 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=0JmX86OPHpb2N3AAc4v1rsXNeenSeDtEv+6waDB13OpzeU8tMaMqdFNopB+OI03Y
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=3vFL7VPngfU5ARx3YZNTY/S+urm7pnB9WQ9W5w9qAbFGbsX0czCOAYyKv0zk+aWp
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGQuAWMwRzdklwi3SWcL3VPE5E4tCrkSb4+L0nMSMRwuU
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGQuAWMwRzdklwi3SWcL3VPE5E4tCrkSb4+L0nMSMRwuU
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el artículo 40, fracciones V, XI, XII, XV y XVIII; el artículo 41, fracciones I, II, III y V; el artículo 42, 
fracciones I y III; el artículo 44, fracción V; el artículo 45, fracción III; el artículo 46, fracción IV; el 
artículo 47, fracción IX; el artículo 49, fracciones VI y XI; el artículo 79; el artículo 81 párrafo 
primero; el artículo 83 párrafo primero; artículo 84 párrafo primero; artículo 89 párrafo primero; el 
artículo 91 párrafos primero y tercero; Se adicionan al artículo 23, la fracción XIV BIS; al artículo 
25, la fracción V BIS; al artículo 34, la fracción V BIS; al artículo 36, la fracción II BIS; párrafo a la 
fracción VI del artículo 49; al artículo 52, las fracciones XIII BIS, XIII BIS 1, XIII BIS 2, XIII BIS 3, 
XIII BIS 4, XIII BIS 5, XIII BIS 6, XIII BIS 7, XIII BIS 8 y XIII BIS 9; al artículo 53, las fracciones XII 
BIS, XII BIS 1, XII BIS 2, XII BIS 3, XII BIS 4 y XII BIS 5; al artículo 54, las fracciones VII BIS, VII 
BIS 1 y VII BIS 2; al artículo 55, las fracciones VI BIS y VI BIS 1; al artículo 56, la fracción IX BIS; 
al artículo 59, las fracciones VIII BIS, VIII BIS 1 y VIII BIS 2; al artículo 72, las fracciones VIII y IX; 
Y se derogan las fracciones IV, V y VI del artículo 18; la fracción VII del artículo 27; la fracción XII 
del artículo 34; la fracción X del artículo 35; la fracción VII del artículo 38; las fracciones VI, XVI y 
XVII del artículo 40; las fracciones VI y VII del artículo 41; el artículo 43; las fracciones XIV, XV y 
XVI del artículo 47; las fracciones V y VII del artículo 71; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII 
del artículo 81; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y segundo párrafo del artículo 82; 
las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 83; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII y párrafos segundo y tercero del artículo 84; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X y los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 89; el artículo 90; y las fracciones I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y párrafo segundo del artículo 91. 
 
Entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

3. Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
 
Acuerdo General de Administración número III/2019, del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de catorce de junio de dos mil diecinueve, por el que se establecen 
las reglas de organización y funcionamiento del Centro de Estudios Constitucionales de 
este Alto Tribunal. 
 
Publicado en el DOF, el 25 de junio de 2019. 
 
El objetivo del Centro de Estudios Constitucionales es la realización de análisis jurídico-
constitucionales, en los ámbitos nacional e internacional, desde una perspectiva actual, 
comparada y, en su caso, empírica, que permita realizar aportes sustantivos relativos al control 
constitucional y a la protección de los derechos fundamentales en México. 
 
Entrará en vigor el día de su expedición. 
 
Acuerdo General de Administración número IV/2019, del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de catorce de junio de dos mil diecinueve, por el que se reforman 
diversas disposiciones de los Acuerdos Generales de Administración 4/2015 del veintiséis 
de agosto de dos mil quince y 5/2015 del tres de noviembre de dos mil quince. 
 
Publicado en el DOF, el 25 de junio de 2019. 
 
Entrará en vigor el día de su expedición. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27663/DOF%2025062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27663/DOF%2025062019.pdf
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Acuerdo General de Administración número V/2019, del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de catorce de junio de dos mil diecinueve, por el que se establece el 
Consejo Consultivo de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
Publicado en el DOF, el 25 de junio de 2019. 

 
 Entrará en vigor el día de su expedición. 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
controversia constitucional 86/2014, así como los Votos Concurrentes formulados por los 
Ministros Eduardo Medina Mora I. y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
 
Publicada en el DOF, el 26 de junio de 2019. 
 
Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. 
 
Se declara la invalidez del artículo transitorio cuarto del Decreto Número 501 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el primero de agosto de dos 
mil catorce; la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta 
sentencia al Congreso del Estado de Guerrero. 
 
Voto Concurrente que formula el ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea en la controversia 
constitucional 86/2014 promovida por el Poder Judicial del estado de Guerrero. 
 
Voto que formula el Ministro Eduardo Medina Mora I. en la controversia constitucional 86/2014. 
 
Sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal 
en la controversia constitucional 86/2014. 
 
Puntos Resolutivos de la Sentencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en su sesión celebrada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, al 
resolver la controversia constitucional 81/2017. 
 
Publicados en el DOF, el 26 de junio de 2019. 
 
Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional 81/2017, 
promovida por el Tribunal Superior de Justicia del —entonces— Distrito Federal. 
 
Se sobresee en relación con el artículo 35, apartado E, numeral 2, párrafo primero, en su porción 
normativa “de los cuales tres deberán contar con carrera judicial”, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de dicha 
entidad el cinco de febrero de dos mil diecisiete, en términos del apartado V de la presente 
ejecutoria. 
 
Se declara infundada la omisión legislativa que se atribuye al Constituyente de la Ciudad de 
México, en cuanto a establecer, en el artículo 35, apartado B, numeral 1, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, al Pleno y los magistrados como parte del Poder Judicial capitalino, así 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27663/DOF%2025062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27669/DOF%2026%20JUNIO%202019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27669/DOF%2026%20JUNIO%202019.pdf
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como definir sus respectivas facultades; en términos del apartado VII, subapartado B, parte última, 
de la presente ejecutoria. 
 
Se declara la invalidez de los artículos 35, apartados B, numeral 9, en su porción normativa “Quien 
lo presida durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección alguna”, y E, numerales 2, 
párrafos primero, en su porción normativa “designados por el Consejo Judicial Ciudadano”, y 
segundo, y 10, así como 37, numeral 3, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de dicha entidad el 
cinco de febrero de dos mil diecisiete y, en vía de consecuencia, la de los artículos 35, apartado 
E, numeral 3, en su porción normativa “En caso de ausencia definitiva de algún integrante, el 
Consejo Judicial Ciudadano, en un plazo no mayor a treinta días naturales desde que se produjo 
la vacante, nombrará a quien deba sustituirlo, sin posibilidad de reelección”, y transitorio vigésimo 
tercero, párrafo tercero, de la referida Constitución; en los términos de los apartados VII, 
subapartados A y B, parte primera, y VIII de esta sentencia; las cuales surtirán sus efectos con 
motivo de la publicación de los puntos resolutivos de esta sentencia en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Acuerdo General de Administración VIII/2019, de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, 
del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se modifica el 
Acuerdo General de veinte de abril de dos mil diecisiete, que crea la Comisión Interna de 
Desarrollo Sustentable de este Alto Tribunal. 
 
Publicado en el DOF, el 05 de julio de 2019. 
 
Entrará en vigor el día de su expedición. 
 
 

4. Poder Judicial de la Federación 
 
Acuerdo General 6/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el 
similar 47/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, 
con residencia en la ciudad del mismo nombre. 
 
Publicado en el DOF, el 25 de junio de 2019. 
 
Acuerdo General 47/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforman 
el artículo 17, último párrafo y el Transitorio TERCERO. 
 
Entrará en vigor a los tres días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2019. 
 
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadores federales de los 
servidores públicos que se mencionan. 
 
Publicado en el DOF, el 27 de junio de 2019. 
 
Se hace saber a los litigantes, abogados postulantes y público en general, que mediante acuerdos 
de doce de junio de dos mil diecinueve, dictados por el señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27709/DOF%2005072019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27663/DOF%2025062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27676/DOF%2027062019.pdf
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Larrea, Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dio inicio a los procedimientos de 
ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los siguientes servidores públicos: 
 
JUECES DE DISTRITO 
 
HIPÓLITO ALATRISTE PÉREZ 
HÉCTOR MANUEL FLORES LARA 
 
Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 22 de mayo de 2019 por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 24 de 
septiembre de 2018 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso 
de revisión administrativa 162/2015, interpuesto por el licenciado Óscar Saúl Cortés Ortiz. 
 
Publicado en el DOF, el 27 de junio de 2019. 
 
Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 8 de mayo de 2019 por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 24 de 
septiembre de 2018 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso 
de revisión administrativa 161/2015, interpuesto por el licenciado Gerardo Genaro Alarcón 
López.  
 
Publicado en el DOF, el 27 de junio de 2019. 
 
Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 22 de mayo de 2019 por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 9 de enero de 
2019 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de 
revisión administrativa 227/2015, interpuesto por la licenciada Soyla Rosa Cárdenas 
Bahena. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 
Acuerdo CCNO/17/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos mercantiles no 
orales, por tiempo indefinido al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el 
Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; así como la distribución de 
comunicaciones oficiales y asuntos en materia mercantil, relativos a concursos mercantiles 
y acciones colectivas, entre los Juzgados de Distrito Mixtos y el Juzgado de Distrito en 
Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 
 
Publicado en el DOF, el 01 de julio de 2019. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria celebrada el veinticuatro de junio de 
dos mil diecinueve. 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el 
Procedimiento y Lineamientos Generales para acceder al cargo de Juezas de Distrito, 
mediante concursos internos de oposición. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27676/DOF%2027062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27676/DOF%2027062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27679/DOF%2028062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27688/DOF%2001%202019.pdf
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Publicado en el DOF, el 03 de julio de 2019. 
 
Entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 26 de junio de 2019. 
 
Convocatoria al primer concurso interno de oposición para la designación de Juezas de 
Distrito. 
 
Publicada en el DOF, el 03 de julio de 2019. 
 
Se establecen las bases para el primer concurso interno de oposición para la designación de 
Juezas de Distrito. 
 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de 26 de junio de 
2019. 
 

5. Otras disposiciones de interés 
 
Acuerdo A/010/19 por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para 
el caso Ayotzinapa (Fiscalía General de La Republica). 
 
Publicado en el DOF, el 26 de junio de 2019. 
 
Tiene por objeto crear la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, 
como la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos 
penales vinculados con los eventos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos” acaecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y 
de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 
Entrará en vigor el 30 de junio de 2019. 
 
Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y 
las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo 
de 2019 y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2018. 
 
Publicado en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019. 
 
Anexos publicados en el DOF, el 28 de junio de 2019. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27701/DOF%2003072019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27701/DOF%2003072019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27669/DOF%2026%20JUNIO%202019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27679/DOF%2028062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27679/DOF%2028062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27679/DOF%2028062019.pdf
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Se dan a conocer los anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 y 31 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, publicadas el 24 de junio 
de 2019. 
 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito. (Secretaria de Hacienda y Crédito Público) 
 
Publicada en el DOF, el 05 de julio de 2019. 
 
Se reforman los Artículos 1, fracciones XCI, CXXVI y CLXXIV; 65, cuarto párrafo; 144, primer 
párrafo; 156, segundo párrafo; 159, segundo párrafo; 167, primer y segundo párrafos; 168 Bis 4, 
el segundo párrafo de dicho artículo; 207; 257, primer párrafo; 258; 259, fracciones I, primer 
párrafo, II, VI, IX y XI, primero, segundo y tercer párrafos de dicha fracción, así como el segundo 
párrafo de dicho artículo; 261; 262, fracciones I y II, segundo, tercero y sexto párrafos; 263, 
fracciones I, III, primer párrafo, IV y cuarto párrafo de dicho artículo; 263 Bis 1; 263 Bis 3 al 263 
Bis 9, pasando a ser los artículos 263 Bis 7 y 263 Bis 8 parte de la Sección Tercera del Capítulo V 
del Título Quinto; 264, primer párrafo; 267, fracción II; 268, primer y segundo párrafos; 268 Bis, 
fracción II; 268 Bis 1, fracciones II y III; 269, primer párrafo, fracciones I a III, IV, incisos a), b), 
tercer párrafo, V, VI, VII, segundo párrafo, y segundo párrafo de dicho artículo; 269 Bis, primer 
párrafo; 272, segundo párrafo; 273; 274, fracción II y segundo párrafo; 275, primer párrafo; 275 
Bis y 355, fracciones II, VI, VII, IX y XVI; se adicionan los Artículos 156, fracción XII, recorriéndose 
la siguiente fracción en su orden 2 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 5 de julio de 2019 
y según corresponda; 166, fracción VI; 167, tercer párrafo; 170, tercer párrafo; 208, fracción V; 
257, cuarto párrafo; 259, fracciones XI, cuarto párrafo, XIII y tercer párrafo de dicho artículo; 262, 
séptimo párrafo; 263, fracción V; 263 Bis 2, con un segundo párrafo, recorriéndose el actual en su 
orden y según corresponda; 263 Bis 10 y 263 Bis 11 dentro de la Sección Cuarta del Capítulo V 
del Título Quinto; 264, tercer párrafo; 267 Bis; 269, fracción IV, inciso d) y VIII; 269 Bis, segundo 
párrafo; 275 Bis 1 y 275 Bis 2 dentro de la Sección Octava del Capítulo V del Título Quinto y Anexo 
73 a denominarse “Contenido mínimo del contrato para que las Instituciones permitan a sus 
clientes el uso canales de acceso electrónico directo que hayan contratado con casas de bolsa”; 
se derogan los Artículos 89; 172; 262, quinto párrafo; 263, fracción III, segundo párrafo; 270; 271, 
fracciones I y IV; 355, fracciones XI, XII y XV, así como Anexos 65 y 66, y se SUSTITUYE el Anexo 
36, Serie R03 Inversiones en valores, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, 
y modificadas mediante resoluciones publicadas en el citado Diario Oficial el 3 y 28 de marzo, 15 
de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 2006; 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril y 5 de noviembre 
de 2007; 10 de marzo, 22 de agosto, 19 de septiembre, 14 de octubre y 4 de diciembre de 2008; 
27 de abril, 28 de mayo, 11 de junio, 12 de agosto, 16 de octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de 
diciembre de 2009; 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de 
julio, 19 de agosto, 9 y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 de noviembre y 20 de diciembre de 
2010; 24 y 27 de enero, 4 de marzo, 21 de abril, 5 de julio, 3 y 12 de agosto, 30 de septiembre, 5 
y 27 de octubre y 28 de diciembre de 2011; 19 de junio, 5 de julio, 23 de octubre, 28 de noviembre 
y 13 de diciembre de 2012; 31 de enero, 16 de abril, 3 de mayo, 3 y 24 de junio, 12 de julio, 2 de 
octubre y 24 de diciembre de 2013; 7 y 31 de enero, 26 de marzo, 12 y 19 de mayo, 3 y 31 de julio, 
24 de septiembre, 30 de octubre, 8 y 31 de diciembre de 2014; 9 de enero, 5 de febrero, 30 de 
abril, 27 de mayo, 23 de junio, 27 de agosto, 21 de septiembre, 29 de octubre, 9 y 13 de noviembre, 
16 y 31 de diciembre de 2015; 7 y 28 de abril, 22 de junio, 7 y 29 de julio, 1 de agosto, 19 y 28 de 
septiembre y 27 de diciembre de 2016; 6 de enero, 4 y 27 de abril, 31 de mayo, 26 de junio, 4 y 24 
de julio, 29 de agosto, 6 y 25 de octubre, 18, 26 y 27 de diciembre de 2017; 22 de enero, 14 de 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27709/DOF%2005072019.pdf
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marzo, 26 de abril, 11 de mayo, 26 de junio, 23 de julio, 29 de agosto, 4 de septiembre, 5 de 
octubre, 15 y 27 de noviembre de 2018 y 15 de abril de 2019. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo 
por lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes. 
 
 

II. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 
 
Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 25 de junio de 2019. 
 
Decreto por el que se adiciona la fracción XXV y se recorre la subsecuente del artículo 20. 
 
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal. 
 
Adiciones publicadas en la GOCDMX, el 25 de junio de 2019. 
 
Decreto por el que se adicionan los artículos 214 BIS, 214 TER, 214 QUATER, 214 QUINTIES y 
214 SEXIES. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 
Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 25 de junio de 2019. 
 
Decreto por el que se adicionan las fracciones IV BIS, VIII BIS, XXIII BIS, XXVI BIS, XXVI TER, 
XXVI QUATER al artículo 3 y una fracción XI BIS al artículo 6; asimismo, se reforman las fracciones 
VI del artículo 3, XI del artículo 6 y XI BIS del artículo 25. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Código de Conducta de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 28 de junio de 2019. 
 
Aviso por el que se da a conocer el Código, que tiene por objetivo garantizar que las políticas 
ambientales se encuentren alineadas a procesos eficientes de gestión administrativa y que 
respondan a los objetivos establecidos en materia ambiental, de los recursos naturales y del 
desarrollo rural sustentable, así como a la garantía y promoción de los derechos ambientales. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27664/GOCDMX%2025062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27664/GOCDMX%2025062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27664/GOCDMX%2025062019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27680/GOCDMX%20280620019.pdf
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Entrará en vigor el día diecisiete de junio de dos mil diecinueve. 
 
Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 
 
Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 04 de julio de 2019. 
 
Decreto por el que se modifican los artículos 4 fracción XIX; 11 fracciones II y VII; 12 y 13. 
 
Entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 04 de julio de 2019. 
 
Tiene por objeto establecer las atribuciones, organización y funcionamiento de la Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, como órgano desconcentrado de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de Salud, con 
autonomía técnica, administrativa, operativa y de gestión, que tiene a su cargo el ejercicio de las 
facultades en materia de protección de riesgos sanitarios en los términos de la Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

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 
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 13 de mayo de 2019. 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27707/GOCDMX%2004072019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27707/GOCDMX%2004072019.pdf
http://www.supremacorte.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
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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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 13 de mayo de 2019. 
 
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 13 de mayo de 2019. 
 
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://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx) 

 
 

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
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
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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 13 de mayo de 2019. 
 
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 13 de mayo de 2019. 
 
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 13 de mayo de 2019. 
 
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. 

https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
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/
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
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx


Página 16 
 

 
* 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. 
 

 

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, Alcaldía 
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. 


