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I. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Adición publicada en el DOF, Edición Vespertina, el 09 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2°. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

2. Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 
 
Ley Nacional de Extinción de Dominio.  
  
Publicada en el DOF, Edición Vespertina, el 09 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se expide la Ley que tiene por objeto regular la extinción de dominio de Bienes 
a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, según 
corresponda, en los términos de la presente Ley, procedimiento correspondiente; los mecanismos 
para que las autoridades administren los Bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, 
incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios; los mecanismos para que, atendiendo 
al interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y 
Monetización de los Bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, 
rendimientos, frutos y accesorios, y los criterios para el destino de los Bienes cuyo dominio se 
declare extinto en sentencia y, en su caso, la destrucción de los mismos. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se abroga la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las leyes de extinción de dominio de las Entidades Federativas, y se derogan 
todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, que se opongan a lo dispuesto 
en el presente Decreto. 
 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, Edición Vespertina, el 09 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se reforman la fracción III, del artículo 230; los párrafos segundo y sexto, del 
artículo 231; el párrafo tercero, del artículo 246; el artículo 248 y su epígrafe; el actual párrafo 
segundo, del artículo 250; y se adicionan un párrafo segundo, al artículo 240; un párrafo segundo, 
al artículo 245; un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los siguientes párrafos, del artículo 
247; y un párrafo segundo, recorriéndose el actual segundo párrafo para ser tercero, al artículo 
250. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimDKJxvwCgN6eEIJU/G9qcrEGdS17GV8pRUuvOgb1EZ1o
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=iNe8TcpHpMMO/ASvajxKkp4hcv9whI2UfdoFHW9w7K5/tSYIlK5tEll8dn/JXKJAi6r2zZ9QQJc35pfF/2kT2Q==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=jo1MZB7Tk4MkDjL7X1mKvWMU6vMPs97CwC3OCkfjXFniXdGwBC2kwP9O7H2MJGcB0gCGp0yWtpMhVSnIhRY+Tg==
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Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, Edición Vespertina, el 09 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se reforman los párrafos primero y sus fracciones V, VIII, IX y actual X, segundo, 
tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 1o; las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI y XIII del artículo 2o; primer párrafo y fracciones I, III y IV del artículo 3o; el artículo 4o; el 
artículo 5o; el artículo 6o; el párrafo primero del artículo 6o. bis; el artículo 6o. ter; el artículo 6o. 
quáter; el artículo 7o; el artículo 8o; los párrafos segundo y tercero del artículo 9o; el artículo 10; 
el primer párrafo, del artículo 11; el artículo 12; los párrafos primero, segundo, tercero y quinto, del 
artículo 13; el artículo 14; el artículo 15; el artículo 16; el artículo 17; el artículo 18; el artículo 19; 
el artículo 20; el artículo 21; el artículo 22; el artículo 23; el primer y segundo párrafos, del artículo 
23 bis; el artículo 24; el primer párrafo y fracción III, del artículo 25; los párrafos primero y tercero, 
del artículo 26; el artículo 27; el artículo 28; el artículo 29; los párrafos primero, segundo, fracción 
I, tercero, cuarto y quinto, del artículo 31; la fracción VIII y segundo párrafo, del artículo 32; el 
segundo párrafo, del artículo 33; el artículo 34; el artículo 35; el artículo 36; los párrafos primero, 
segundo, tercero y cuarto, del artículo 38; el artículo 38 bis; las fracciones II y III y tercer párrafo, 
del artículo 39; el artículo 40; el artículo 41; los párrafos segundo y tercero, del artículo 41 bis; el 
artículo 42; los párrafos primero, segundo, tercero y séptimo, del artículo 43; los párrafos primero 
y segundo, del artículo 44; las fracciones I y II, del artículo 45; el primer párrafo, fracciones II, XI y 
XII, del artículo 47; el artículo 48; las fracciones IV y V, del artículo 49; el artículo 51; el artículo 52; 
las fracciones I, II, III y IV y el segundo párrafo, del artículo 53; el artículo 56; el segundo párrafo, 
del artículo 58; el artículo 59; el artículo 61; el artículo 64; el artículo 66; el párrafo primero, del 
artículo 67; el párrafo primero, fracciones II, III, VI, VII y VIII, del artículo 68; los párrafos primero, 
tercero y cuarto, del artículo 69; el párrafo primero, fracciones I y II, del artículo 70; el artículo 71; 
el párrafo primero, fracciones II, III y IV, del artículo 72; el artículo 73; el artículo 74; el artículo 75; 
la denominación del Título Sexto, para quedar “Del Instituto”; el artículo 76; el artículo 77; el párrafo 
primero, fracciones I, II, IV, V, VI, X y XI, del artículo 78; el párrafo primero, fracción II, del artículo 
79; las fracciones I, II, III y IV, párrafos segundo, cuarto y quinto, del artículo 80; las fracciones I, 
II, VII, VIII, IX, X, XIII, XV, XVI y XVII, del artículo 81; el artículo 82; el artículo 83; el artículo 84; el 
artículo 85; el párrafo primero, fracción III, del artículo 86; el párrafo primero, fracciones I, III, IV, 
VIII, IX, XI y XII, del artículo 87; el artículo 88; los párrafos primero, segundo y cuarto, del artículo 
89; los párrafos primero y actuales tercero y cuarto, del artículo 90; y se adicionan las fracciones 
X, XI y XII, pasando la actual fracción X a ser XIII, del párrafo primero y un sexto párrafo, 
recorriéndose en su orden los actuales párrafos sexto, séptimo y octavo, al artículo 44 (Edición 
Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 9 de agosto de 2019 1o; un párrafo segundo, recorriéndose 
en su orden los demás párrafos, al artículo 5o; un tercer párrafo, al artículo 23 bis; el párrafo 
segundo, del artículo 25; las fracciones XIII y XIV, del artículo 47; un párrafo segundo a la fracción 
II, del artículo 78; la fracción XVII, recorriéndose la actual, del artículo 81; un párrafo quinto, al 
artículo 89; un tercer y quinto párrafos, pasando los actuales párrafos tercero y cuarto a ser cuarto 
y sexto, del artículo 90; el artículo 91; el artículo 92 y el artículo 93. 
  
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ley de Concursos Mercantiles. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, Edición Vespertina, el 09 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se reforman el párrafo primero, del artículo 21; el párrafo primero, del artículo 
26; se adicionan los párrafos segundo y tercero, a la fracción II, del artículo 4o., el tercer párrafo, 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Fahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtPoQbA3V8nTOG80f9l9oFx5qqn9ERp5T8iLwkejWlscFzXj+NdaiapnAec1H/8PptA==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=V95NcogKxHpUN4bFbjWt9pfHsFp07KEcqPXAZptbMvpvWDlECP4chwDnHz8Z3XQckHPmYBtxZI+fkTjsMeUjZA==
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al artículo 5o.; la fracción III, al párrafo segundo, del artículo 9o.; el párrafo segundo, del artículo 
54. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Adición publicada en el DOF, el 09 de agosto de 2019. 
 
Se adicionan las fracciones XXII, XXIII y XXIV, pasando la actual XII a ser XXV, al artículo 32 y un 
Capítulo III al Título Segundo, denominado “Del Gabinete Social de la Presidencia de la República”, 
con los artículos 44 Bis, 44 Ter y 44 Quáter. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 13 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 18, primer párrafo, fracciones V y XIV, y párrafo cuarto; 
19; 24, tercer párrafo y 25, primer párrafo y se deroga la fracción XVIII del artículo 3, y la fracción 
X del artículo 18. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
 
Publicado en el DOF, el 16 de agosto de 2019. 
 
Acuerdo que tiene por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las 
políticas públicas para el bienestar de las personas adultas mayores, así como las estrategias y 
programas que se deriven de ellas, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones 
contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Entrará en vigor a partir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

3. Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Acuerdo General de Administración VI/2019, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de once de julio de 2019, por el que se establecen las normas relativas a las 
plazas, ingresos, nombramientos, licencias, comisiones, readscripciones, suspensión y 
terminación del nombramiento de los servidores públicos y que regula la administración de 
los recursos humanos de este Alto Tribunal, salvo los de sus Salas. 
 
Publicado en el DOF, el 08 de agosto de 2019. 
 
Tiene por objeto regular la administración en materia de recursos humanos, así como establecer 
los requisitos y procedimientos para el ingreso, nombramiento, remociones, comisiones, 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=dBwlr2Y8dQHxR0t4KBWx2VWmHNElSJya7J29/T3FYmZRfb6CpkBBh7H9ygKGgDBO
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Fahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtLbT58stCnH5vC9IhjVSMND1FBm5KdOhqGtuI5lMfjPGSVqhzLg9TX3S3WhIIee7Ew==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEG7joK5meKXtD6MtJJv6CMR46nP08Ls2IBC353KBwuJO9ulBqORsIOgbl2whrAgmBw==
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27839/DOF%2008082019.pdf


Página 5 
 

readscripciones, licencias, suspensión y terminación de los servidores públicos de la Suprema 
Corte. 
 
Entrará en vigor el primero de agosto de dos mil diecinueve. 
 
Se abroga el Acuerdo General de Administración V/2008, del doce de junio de dos mil ocho, del 
Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se 
establecen los requisitos y los procedimientos para la creación de plazas, el otorgamiento de 
nombramientos y de licencias, así como para la comisión, la readscripción, la suspensión y la 
remoción de los servidores públicos de este Alto Tribunal, salvo los de sus Salas. 
 
 

4. Poder Judicial de la Federación 
 
Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 12 de junio de 2019 por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 5 de diciembre 
de 2018 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de 
revisión administrativa 229/2015, interpuesto por la licenciada Mónica Luna Baraibar. 
 
Publicado en el DOF, el 13 de agosto de 2019. 
 
Lista de los aspirantes aceptados al concurso de oposición para la designación de 
Visitadores Judiciales "B". 
 
Publicada en el DOF, el 13 de agosto de 2019. 
 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de 10 de julio de 
2019. 
 
Acuerdo General 8/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el 
similar 79/2008 que fija las bases para los concursos de oposición para la designación de 
Visitadores Judiciales B, respecto a la elaboración de las bases del concurso de oposición 
para la designación de los Visitadores Judiciales B, conforme a las nuevas atribuciones de 
la Comisión de Vigilancia. 
 
Publicado en el DOF, el 14 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 1, fracciones VII, X, XI y XIX; 5, párrafo penúltimo; 24, 
fracción I y el inciso a) de la fracción II; 40; 43, párrafo primero; 48 y 49 del Acuerdo General 
79/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 10 de julio de 2019. 
 
Acuerdo que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, relativo a la fusión 
de las Especializaciones en Migrantes y Repatriados para crear la denominada Asesoría 
Especializada en personas en movilidad y sujetas a protección internacional, así como al 
aumento del número de asesores jurídicos que formarán parte de la misma. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27853/DOF%2013082019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27853/DOF%2013082019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27858/DOF%2014082019.pdf
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Publicado en el DOF, el 15 de agosto de 2019. 
 
Aprobada por la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría, pública veinticinco días del 
mes de junio del dos mil diecinueve. 
 
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, respecto de la 
aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como de la Ley Federal de la 
Defensoría Pública, publicada el 1 de mayo de 2019, y de su régimen transitorio. 
 
Publicado en el DOF, el 15 de agosto de 2019. 
 
Aprobada por la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría, pública veinticinco días del 
mes de junio del dos mil diecinueve. 
 
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 40/2018, así como los Votos Concurrente formulado por el 
Ministro José Fernando Franco González Salas, Particular formulado por el Ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá y Particulares y Concurrentes formulados por el Ministro 
Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como Voto Aclaratorio formulado por el 
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
 
Publicada en el DOF, el 15 de agosto de 2019. 
 
Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. 
 
Se reconoce la validez de los artículos 54, fracción V, 192, 237 y 238, párrafos segundo y tercero, 
de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho. 
 
Se reconoce la validez del artículo 73, fracción III, en la porción normativa “debido a una 
enfermedad crónica, defecto físico o psíquico”, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese 
Estado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, al tenor de la interpretación conforme, en 
virtud de la cual dicha porción se refiere a las personas con discapacidad. 
 
Se declara la invalidez de los artículos 10, fracción XVIII, 53, 61, 65, 70, fracción I, inciso b), y 73, 
fracciones I, párrafos segundo, en su porción normativa “el Servidor Público o el Pensionado”, y 
tercero, en su porción normativa “de la servidora pública o pensionada”, II, en su porción normativa 
“de dieciséis años”, y III, en su porción normativa “siempre y cuando esto sea acorde a su edad”, 
de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho. 
 
Se declara la invalidez por extensión de los artículos 4º., fracción XLVI, en su porción normativa “, 
a excepción del caso de los pensionados que cotizarán de acuerdo al monto de la pensión que 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27861/DOF%2015082019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27861/DOF%2015082019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27861/DOF%2015082019.pdf
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disfruten”; 89, fracción IV, en su porción normativa “siempre y cuando dicho grado escolar se curse 
de acuerdo a su edad;”, y 116, párrafo segundo, en su porción normativa “siempre y cuando estos 
sean acorde a su edad”, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos 
del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veintiséis de 
febrero de dos mil dieciocho. 
 
En vía de consecuencia, se determina que lo dispuesto en los artículos 92, en su porción normativa 
“debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o enfermedad psíquica”, y 116, párrafo 
primero, en su porción normativa “debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o 
enfermedad psíquica”, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos 
del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veintiséis de 
febrero de dos mil dieciocho, debe entenderse en el sentido de que se refieren a personas con 
discapacidad. 
 
Se declara la invalidez por extensión de los artículos 143, en sus porciones normativas “de un solo 
hombre y una sola mujer” y “perpetuar la especie”, 144, en su porción normativa “a la perpetuación 
de la especie o”, y 313 Bis, en su porción normativa “entre un hombre y una mujer”, del Código 
Civil del Estado de Aguascalientes, que se refieren, respectivamente, al matrimonio y al 
concubinato; en la inteligencia de que todas las normas del orden jurídico del Estado de 
Aguascalientes, que regulan el matrimonio y el concubinato deberán interpretarse y aplicarse en 
el sentido de que corresponden a los que se susciten entre dos personas de diferente o del mismo 
sexo. 
 
Las declaraciones de invalidez y las interpretaciones conformes decretadas en este fallo surtirán 
sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del 
Estado de Aguascalientes. 
 
Voto concurrente que formula el ministro José Fernando Franco González Salas en la Acción de 
Inconstitucionalidad 40/2018, resuelta en sesión del Tribunal Pleno de dos de abril de dos mil 
diecinueve. 
 
Voto particular que formula el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en relación con la 
acción de inconstitucionalidad 40/2018. 
 
Votos particulares y concurrentes que formula el ministro Arturo Zaldívar relativo a la Acción de 
Inconstitucionalidad 40/2018. 
 
Voto aclaratorio que formula el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz mena en la Acción de 
Inconstitucionalidad 40/2018 resuelta en la sesión del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el dos de abril dos mil diecinueve. 
 
Sentencia de dos de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Pleno en la Acción De 
Inconstitucionalidad 40/2018. 
 
 

5. Otras disposiciones de interés 
 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores. 
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Modificaciones publicadas en el DOF, el 09 de agosto de 2019. 
 
Se reforman los artículos 84 y 84 Bis; y se adicionan los artículos 79, párrafos octavo, noveno y 
décimo, 80, párrafo segundo de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras 
de valores y a otros participantes del mercado de valores” publicadas en el Diario de la Federación 
el 19 de marzo de 2003, modificadas por resoluciones publicadas en dicho órgano de difusión el 7 
de octubre de 2003; 6 de septiembre de 2004; 22 de septiembre de 2006; 19 de septiembre de 
2008; 27 de enero, 22 de julio y 29 de diciembre de 2009; 10 y 20 de diciembre de 2010; 16 de 
marzo, 27 de julio, 31 de agosto y 28 de diciembre de 2011; 16 de febrero y 12 de octubre de 2012; 
30 de abril y 15 de julio de 2013; 30 de enero, 17 de junio, 24 de septiembre y 26 de diciembre de 
2014; 12 y 30 de enero, 26 de marzo, 13 de mayo, 27 de agosto, 28 de septiembre, 20 de octubre 
y 31 de diciembre de 2015; 6 de mayo, 19 de octubre y 15 de noviembre de 2016; 11 de agosto 
de 2017; 26 de abril y 13 de junio de 2018. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para el cálculo 
de la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de 
participación que se asignará a cada entidad federativa, para los efectos de la formulación 
anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2020. 
 
Publicado en el DOF, edición vespertina, el 15 de agosto de 2019. 
 
Entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Artículo Sexto del Decreto por el 
que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado el 24 de 
mayo de 2019. 
 
Publicadas en el DOF, el 16 de agosto de 2019. 
 
Tienen por objeto establecer los requisitos que deberán cumplir los Asignatarios que pretendan 
ser acreedores de los beneficios fiscales otorgados mediante el Decreto. 
 
Entrarán en vigor al día siguiente de su emisión. 
 
 

II. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la  
Ciudad de México. 
 
Reforma publicada en la GOCDMX, Bis, el 05 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se reforman la fracción II del artículo 154, el tercer párrafo del artículo 166, 
primer párrafo del artículo 212. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27844/DOF%2009082019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27865/DOF%2015082019%20VESPERTINA.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27866/DOF%2016082019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27826/GOCDMX%2005082019%20BIS.pdf
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Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 
 
Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la  Ciudad 
de México. 
 
Adición publicada en la GOCDMX, Bis, el 05 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se adicionan las fracciones XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX, XXXI y XXXII, 
así como un párrafo al artículo 124.  
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 
 
Publicada en la GOCDMX, el 06 de agosto de 2019. 
 
Fe de Erratas al Decreto que modifica los artículos 4 fracción XIX; 11 fracciones II y VII; 12 y 13 
de la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, 
publicado en el número 127 Bis, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 4 de julio 
de 2019. 
 
Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía en Venustiano Carranza. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 06 de agosto de 2019. 
 
Aviso por el cual se dan a conocer las reformas y adiciones al segundo párrafo del Artículo 28, así 
como la reforma y adición al artículo 40, y la reforma y adición del artículo 45 aprobado en sesión 
ordinaria del Concejo, del 27 de noviembre de 2018. 
 
Entrará en vigor a partir de su aprobación por el Concejo. 
 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
 
Abrogación publicada en la GOCDMX, el 12 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se abroga la Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal. 
 
A partir de la entrada en vigor de este decreto se abroga la ley de participación ciudadana del 
distrito federal, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan 
sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este 
decreto. 
 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Publicada en la GOCDMX, el 12 de agosto de 2019. 
 
Decreto por el que se expide la Ley, que tiene por objeto instituir, incentivar y reconocer las 
diversas modalidades de participación ciudadana en la Ciudad de México; establecer y regular los 
mecanismos de democracia directa, los instrumentos de democracia participativa, los instrumentos 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27826/GOCDMX%2005082019%20BIS.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27828/GOCDMX%2006082019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27828/GOCDMX%2006082019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27850/GOCDMX%2012082019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27850/GOCDMX%2012082019.pdf
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de control, gestión y evaluación de la función pública y normar las distintas modalidades de 
participación ciudadana; fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la 
participación ciudadana; y establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y garantizar la participación 
ciudadana. 
 
Entrará en vigor al momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se derogan todas las 
disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos 
y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto. 
 
Reglamento para la Práctica de Visitas a las Salas Ordinarias del Tribunal. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 16 de agosto de 2019. 
 
Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno y Administración en sesión de fecha once de julio de 
dos mil diecinueve, por el que se aprueba la actualización al "Reglamento para la Práctica de 
Visitas a las Salas Ordinarias del Tribunal".  
 
El reglamento, por sus características, se podrá consultar en la página de internet de la institución:  
 
http://www.tjacdmx.gob.mx/images/Transparencia_UT/Articulo_121/Fraccion_I/REGLAMENTO_
PR%C3%81CTICA_VISITAS_SALAS_ORDINARIAS_TJACDMX.pd 
 
 

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/27867/GOCDMX%2016082019.pdf
http://www.tjacdmx.gob.mx/images/Transparencia_UT/Articulo_121/Fraccion_I/REGLAMENTO_PR%C3%81CTICA_VISITAS_SALAS_ORDINARIAS_TJACDMX.pd
http://www.tjacdmx.gob.mx/images/Transparencia_UT/Articulo_121/Fraccion_I/REGLAMENTO_PR%C3%81CTICA_VISITAS_SALAS_ORDINARIAS_TJACDMX.pd
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. 
 
 
 
 
 

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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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 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 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
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
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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. 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. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx

