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I. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN
1. Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Publicado en el DOF, el 23 de agosto de 2019.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado el 30
de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.
Código de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la Secretaría de Educación
Pública
Publicado en el DOF, el 26 de agosto de 2019.
Acuerdo número 16/08/19 por el que se expide el Código de Conducta que tiene por objetivo
proporcionar a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en
forma específica y concreta las conductas éticas que los orienten en su actuación, a fin de que en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión se conduzcan bajo los principios, valores y reglas
de integridad que deberán observar en situaciones específicas que se les presenten, y crear las
condiciones que permitan asegurar el acceso a las mexicanas y mexicanos a una educación de
excelencia, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden.
Se abroga el Acuerdo número 26/12/15 por el que se expide el Código de Conducta para los
Servidores Públicos de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de enero de 2016.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Estatuto Orgánico del instituto Nacional de Cancerología
Publicado en el DOF, Edición, el 26 de agosto de 2019.
Tiene por objeto realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de
desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y socio médicas en la especialidad de
las neoplasias, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades,
y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud; publicar los resultados
de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir información técnica y científica sobre
los avances que en materia de salud registre; promover y realizar reuniones de intercambio
científico, de carácter nacional e internacional, y celebrar convenios de coordinación, intercambio
o cooperación con instituciones afines; formar recursos humanos en sus áreas de neoplasias, así
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como en aquellas que le sean afines; formular y ejecutar programas de estudio y cursos de
capacitación, enseñanza, especialización y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar,
en el campo de las neoplasias y afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje; otorgar
constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en su caso, de
conformidad con las disposiciones aplicables; prestar servicios de salud en aspectos preventivos,
médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en sus áreas de especialización; proporcionar consulta
externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que requiera atención médica
en el campo de las neoplasias, hasta el límite de su capacidad instalada; asesorar y formular
opiniones a la Secretaría cuando sea requerido para ello; actuar como órgano de consulta, técnica
y normativa, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus áreas
de especialización, así como prestar consultorías a título oneroso a personas de derecho privado;
Asesorar a los centros especializados de investigación, enseñanza o atención médica de las
entidades federativas y, en general, a cualquiera de sus instituciones públicas de salud; promover
acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padecimientos propios de las neoplasias;
coadyuvar con la Secretaría a la actualización de los datos sobre la situación sanitaria general del
país, respecto de las especialidades médicas que le corresponda, y realizar las demás actividades
que les corresponda conforme a la Ley y otras disposiciones aplicables.
Entrará en vigor al día de su aprobación por la Junta de Gobierno mediante oficio signado por el
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Secretario de la Junta de
Gobierno de este Instituto.
Se adiciona el inciso z) de la fracción V del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional
de Cancerología, autorizado mediante oficio CCINSHAE-DGCINS-739-2016 de fecha 9 de junio
2016 signado por el Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y
Secretario de la Junta de Gobierno de este Instituto.
Reglamento Interior del Banco de México
Publicada en el DOF, Edición, el 26 de agosto de 2019.
Decreto por el que se reforman los artículos 1o., párrafo segundo, 4o., párrafo décimo, 18 Bis,
fracciones VIII, X, XI, XII, XIII y XIV, 31, fracciones X y XX; se adicionan los párrafos vigésimo,
vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero al artículo 4o., y un último párrafo al artículo
8o., y se deroga la fracción III del artículo 18 Bis.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. Suprema Corte de Justicia de la Nación
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que se
aprueba el cierre de la Delegación Baja California Mexicali y la creación de la Delegación
del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Hidalgo.
Publicad en el DOF, el 20 de agosto de 2019.
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Acuerdo General número 10/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en
revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista el
problema de constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad
Interior, publicado el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; relacionado con el
diverso 3/2018, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Publicado en el DOF, el 21 de agosto de 2019.
Acuerdo General número 11/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por el que se levanta el aplazamiento en el dictado de la resolución en las contradicciones
de tesis del conocimiento de los Plenos de Circuito, así como en los amparos directos, en
los recursos de revisión promovidos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa y en los amparos en revisión radicados en los
Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se aborde el tema relativo a determinar si la
contraprestación pagada por concepto de prevalidación electrónica de datos que no se
disminuyó del monto del derecho de trámite aduanero correspondiente, constituye un
pago a cuya devolución se tiene derecho; relacionado con el diverso 6/2018, de dos de
julio de dos mil dieciocho, modificado mediante instrumento normativo del diecisiete de
septiembre del mismo año.
Publicado en el DOF, el 21 de agosto de 2019.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Acuerdo General número 12/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por el que se dispone el aplazamiento en el dictado de la resolución en las contradicciones
de tesis del conocimiento de los Plenos de Circuito, así como en los amparos directos, en
los recursos de revisión promovidos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa y en los amparos en revisión radicados en los Tribunales
Colegiados de Circuito, en los que se aborde el tema relativo a la naturaleza de la
responsabilidad en la que incurre la Comisión Federal de Electricidad por alguna actividad
considerada irregular, así como a la vía para reclamar la indemnización correspondiente.
Publicado en el DOF, el 21 de agosto de 2019.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Acuerdo General de Administración número IX/2019, de veinte de agosto de dos mil
diecinueve, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se
expiden los Lineamientos para el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas a la
Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Publicado en el DOF, el 29 de agosto de 2019.
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Acuerdo que tiene por objeto fungir como instrumento que establezca las bases aplicables para la
recepción y tramitación de denuncias por parte de la Unidad General de Investigación de
Responsabilidades Administrativas de este Alto Tribunal, especialmente en lo que hace a los
supuestos de procedencia de la denuncia y conclusión anticipada de la fase de investigación. De
esta manera, se preservan las políticas de austeridad y se abona a los mecanismos encaminados
a minimizar riesgos de incumplimiento, al tiempo que se identifican y combaten faltas
administrativas, en el marco de una cultura de integridad y excelencia, propia de los servidores
públicos que conforman este Máximo Tribunal.
Entrará en vigor al día siguiente de su firma.
Se derogan los artículos 30, fracción XII y 33, fracción VIII del Reglamento Orgánico en Materia de
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente en cuanto a la recepción
y trámite de las denuncias o quejas, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo
previsto en el presente Acuerdo.
Acuerdo General número 13/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por el que se levanta el aplazamiento en el dictado de la resolución de los impedimentos del
conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, planteados por o respecto de
Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo indirecto en los que se controvierte,
entre otros actos, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, expedida mediante Decreto publicado el cinco de noviembre de dos mil
dieciocho; relacionado con el diverso 13/2018, de tres de diciembre de dos mil dieciocho.
Publicado en el DOF, el 30 de agosto de 2019.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Emitido por el Tribunal Pleno en Sesión Privada celebrada el día diecinueve de agosto de dos mil
diecinueve.

3. Poder Judicial de la Federación
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que se
aprueba el cierre de la Delegación Baja California Mexicali y la creación de la Delegación del
Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Hidalgo.
Publicada en el DOF, el 20 de agosto de 2019.
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Lista de las aspirantes aceptadas al primer concurso interno de Oposición para la
designación de Juezas de Distrito
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Publicada en el DOF, el 21 de agosto de 2019.
Acuerdo General 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite,
resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclama el Acuerdo por
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de
febrero de 2019, así como disposiciones normativas, actos u omisiones relacionados con
el referido programa o asignación de recursos a estancias infantiles o sus beneficiarios, por
parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera
Región, con residencia en la Ciudad de México.
Publicada en el DOF, el 23 de agosto de 2019.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 7 de agosto de 2019.
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración
de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial
de la Federación.
Publicada en el DOF, el 27 de agosto de 2019.
Acuerdo que tiene por objeto regular el procedimiento de integración anual de la Lista de personas
que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación; la
designación de peritos por parte de los órganos jurisdiccionales; así como por los órganos
auxiliares, órgano administrativo y unidades administrativas cuando sean parte en los
procedimientos jurisdiccionales; pago de honorarios; obligaciones; y el mecanismo de exclusión
de la Lista.
Entrará en vigor el día de su aprobación.
Se abroga el Acuerdo General 16/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula
la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder
Judicial de la Federación.
Se abroga el Acuerdo General 55/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula
la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante el Instituto Federal de
Defensoría Pública.
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 10 de julio de 2019.
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los
servidores públicos que se mencionan.
Publicada en el DOF, el 28 de agosto de 2019.
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Se hace saber: a los litigantes, abogados postulantes y público en general, que mediante acuerdos
de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictados por el señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de
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:
JUEZ DE DISTRITO
PEDRO JARA VENEGAS
MAGISTRADO DE CIRCUITO
JUAN CARLOS HINOJOSA ZAMORA

4. Otras disposiciones de interés
Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A.
Publicada en el DOF, el 20 de agosto de 2019.
Se da conocer la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución, por el que se reforman
las reglas 1.6., segundo párrafo, fracción II, 2.1.1., primer párrafo, fracción II, inciso h), tercero,
cuarto y octavo párrafos, 2.1.29., segundo párrafo, 2.1.40., primer párrafo, 2.1.41., 2.2.1.,
2.2.14., tercer párrafo, 2.3.13., primer párrafo, 2.4.10., primer párrafo, 2.4.11., 2.4.13., segundo
párrafo, 2.6.1.4., fracción VIII, 2.6.1.5., fracción V, 2.7.1.13., 2.7.1.37., 2.7.1.46., fracción VI,
2.7.2.2., tercer párrafo, 2.7.2.4., quinto párrafo, apartado A, numeral 1, tercer párrafo, 2.7.2.9.,
segundo párrafo fracción I, 2.7.2.12., primer párrafo, fracción II, tercero y octavo párrafos,
2.7.2.13., 2.8.1.13., fracciones I y II, 2.8.1.14., cuarto párrafo, 2.8.1.16., primero y segundo
párrafos, 2.8.1.22., 2.8.1.24., primer párrafo, fracción I, 2.8.1.26., 2.8.2.3., tercer párrafo,
2.8.2.4., tercero y cuarto párrafos, 2.8.2.5., 2.8.2.10., 2.8.2.11., 2.8.5.1., fracción V, 2.8.6.5.,
primer párrafo, 2.8.8.1., fracción III, 2.8.8.2., primer párrafo, 2.11.1., fracciones I y II, 2.13.2.,
primer y segundo párrafos, 2.13.16., fracción XVI, incisos a), b), c) y d), 2.14.1., primer párrafo,
fracción I, segundo, tercero y cuarto párrafos y fracción II, primero y segundo párrafos, 2.15.6.,
primer párrafo, fracción II, segundo párrafo, fracción I, incisos b) y e), fracción II, incisos a), b)
y e), fracción III, incisos a), d) y f), fracción IV, incisos a), c), d), g) y h) y tercer párrafo, 2.15.8.,
2.17.3., en referencias, 2.17.4., octavo párrafo y referencias, 2.17.10., fracciones I y III, segundo
párrafo, 2.17.12., tercer párrafo, 2.17.17., fracción XII y referencias, 3.2.28., tercer párrafo,
3.9.6., 3.9.7., 3.9.11., 3.9.15., cuarto párrafo, 3.9.1.3., fracciones III y IV, 3.10.2., fracción III,
3.10.3. primer párrafo, 3.10.4., 3.10.11., cuarto párrafo, 3.10.15., fracción VIII, 3.10.20., quinto
párrafo, 3.10.23., tercer párrafo, 3.13.1., tercero y séptimo párrafos, 3.13.7., quinto y séptimo
párrafos, 3.15.6., segundo, tercero, sexto y séptimo párrafos, 3.17.2., primer párrafo, 3.19.10.,
3.21.6.1., segundo y tercer párrafos, 3.21.6.6., fracción III, 3.23.7., segundo párrafo, 3.23.12.,
fracción VII, segundo párrafo, 5.2.24., primer párrafo, 5.2.25., 5.2.29., segundo párrafo, 5.2.31.,
fracción III, inciso i), 10.22., 11.4.1., 11.4.4. y 11.4.14. se adicionan las reglas 2.7.2.1., octavo
párrafo, 2.7.2.2., cuarto párrafo, 2.7.2.6., segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser
tercero, 2.7.2.11., fracciones VIII, inciso d), XII y segundo párrafo, 2.7.2.12., segundo párrafo,
2.7.2.16., cuarto párrafo, pasando el actual cuarto a ser quinto, 2.8.2.3., cuarto párrafo, 2.8.2.7.,
segundo párrafo, 2.8.2.9., segundo párrafo, 2.16.19., 2.17.6., fracción VII, 2.17.10., fracción III,
tercero y cuarto párrafos, 3.10.3., fracción IV, 3.10.6., fracción VII, 3.10.11., sexto párrafo,
3.10.13., tercero, cuarto y quinto párrafos, 3.10.15., fracciones IX y X, 3.10.16., segundo y tercer
párrafos y referencias, 3.10.20., sexto párrafo, pasando los actuales párrafos sexto y séptimo a
ser séptimo y octavo, 3.10.22., tercer párrafo, 3.10.23., segundo párrafo, pasando el actual
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segundo a ser tercero, 3.10.31., 3.13.7., segundo párrafo, pasando los actuales segundo a
sexto a ser tercero a séptimo párrafos, 3.18.38., 3.18.39, 3.21.3.12., 5.2.24., segundo párrafo,
5.2.49., 7.41., 11.4.16., y 11.4.17. y se derogan las reglas 1.9, fracción V, pasando las actuales
fracciones VI a XXXVI a ser V a XXXV, 2.1.1., fracción II, inciso i), pasando el actual inciso j) a
ser i), 2.4.7., 2.4.15., fracción XII, 2.7.1.42., 2.8.1.25., 2.8.4.2., 3.3.1.44., 3.3.1.45., 3.3.1.46.,
3.3.1.47., 3.3.1.48., 3.23.12., fracción III, pasando las actuales IV a IX a ser III a VIII, 11.9.1.,
11.9.2., y 11.9.3.
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF.
Miscelánea Fiscal para 2019 y los Anexos 3, 6, 7, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 y 32.
Publicada en el DOF, el 21 de agosto de 2019.
Se dan a conocer los anexos 3, 6, 7, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 y 32 de la Primera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 20 de agosto 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 julio de
2019 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del segundo trimestre
de 2019.
Publicado en el DOF, el 29 de agosto de 2019.
Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas modificaciones a los Lineamientos que
regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público.
Publicada en el DOF, el 29 de agosto de 2019.
Entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

II. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Código de Ética del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Publicado en la GOCDMX, el 19 de agosto de 2019.
Tiene por objeto establecer el correcto comportamiento de las personas servidoras públicas en el
desempeño de sus actividades, y marca el desempeño personal y profesional de las y los
servidores públicos que conforman el Tribunal, al incorporar principios y valores, y proporcionar
Reglas de Integridad para el ejercicio del cargo, puesto o comisión, así como del gasto y bienes
públicos.
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Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
Ciudad.
Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta
y Ocho Años, residentes en el Distrito Federal.
Publicada en la GOCDMX, el 20 de agosto de 2019.
Decreto que por el que se reforman la denominación y los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Ley de Desarrollo para el Distrito Federal.
Publicada en la GOCDMX, el 22 de agosto de 2019.
Decreto que por el que se reforman los artículos 3, fracción I; 4, fracción XIII; 7; 39; 42 C, fracción
I y XVI; se adicionan las fracciones XVII Y XVIII, recorriéndose en su orden las subsecuentes del
artículo 42 C.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México.
Publicada en la GOCDMX, el 22 de agosto de 2019.
Decreto que por el que se reforman el artículo 128 y se adicionan los párrafos octavo, noveno,
décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 129.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México.
Publicada en la GOCDMX, el 22 de agosto de 2019.
Decreto que por el que se reforma el artículo Cuarto Transitorio.
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/)
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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.
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.

Página 10

Sistema de Consulta en Materia Electoral
Permite acceder a las resoluciones y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Salas
Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la normativa electoral
vigente, tanto federal como local, a la información bibliohemerográfica del Sistema Bibliotecario de este
Tribunal Constitucional y, adicionalmente, se podrá encontrar información relevante como cuadros de
normativa comparada relativos a diversos temas que han sido objeto de análisis con motivo de las acciones
de inconstitucionalidad que ha conocido este Alto Tribunal.
Síntesis Legislativa del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Reseña
de los ordenamientos y disposiciones relevantes publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857 (compilación
cronológica de sus modificaciones)
Esta obra recopila, artículo por artículo, todas las modificaciones de que ha sido objeto la Constitución, desde
1917 hasta el día de hoy.
Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio de 2011
(Relación de tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en 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.
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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.
* 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.
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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.
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