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I. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN  
  

  

1. Tratados internacionales  
 

 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia 
para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre 
la Renta. (Secretaria de Relaciones Exteriores). 
 
Publicado en el DOF, el 18 de septiembre de 2019. 
 
Decreto Promulgatorio del Protocolo que modifica el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de Indonesia para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Los Cabos el seis de 
septiembre de dos mil dos, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre de dos mil trece.  
 

Entrará en vigor el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. 

 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Colombia. (Secretaria de Economía).  
 

Publicado en el DOF, el 18 de septiembre de 2019. 

 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 101 de la Comisión Administradora del Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 
16 de agosto de 2019.  
 
Entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

2. Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 
  

 Reglamento Interior del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. 
 
Publicado en el DOF, el 1 de octubre de 2019.  
 
Decreto que tiene por objeto establecer la operación y el funcionamiento del Consejo Nacional de 
Mejora Regulatoria, a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley General de Mejora 
Regulatoria, como la instancia responsable de coordinar la política nacional de mejora regulatoria. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z2KQGbV57qXJ9m1KmnyTTPUCGbO2RX6NtuI+jSUrOLhOEZVNFzJtV6YAdWvJw+frMo2TjEoYs5SdaqWF51VxLA==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z2KQGbV57qXJ9m1KmnyTTPUCGbO2RX6NtuI+jSUrOLhOEZVNFzJtV6YAdWvJw+frMo2TjEoYs5SdaqWF51VxLA==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z2KQGbV57qXJ9m1KmnyTTPUCGbO2RX6NtuI+jSUrOLhOEZVNFzJtV6YAdWvJw+frMo2TjEoYs5SdaqWF51VxLA==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=yLCRK3+ahFHoVMbofUuBwJaCEqjztJOsKaT1KtKaFe/ID6NlrsSYz1KDVFuAUOqzk3J9o+F+j5vRsLvL2qrmmA==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=yLCRK3+ahFHoVMbofUuBwJaCEqjztJOsKaT1KtKaFe/ID6NlrsSYz1KDVFuAUOqzk3J9o+F+j5vRsLvL2qrmmA==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimH9kJntFNlgCAhi13v6q0zYs4/90K/FIlJQsS0fKEmDv
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3. Suprema Corte de Justicia de la Nación  
  

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 117/2015. 
 
Publicada en el DOF, el 3 de octubre de 2019.   
 

 

Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Sentencia de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal 
en la acción de inconstitucionalidad 117/2015.  
 
Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.  
 
Se declara la invalidez del artículo 10, fracción XVI, en la porción normativa “y tratándose de delitos 
culposos, cuando sea evidente la causa que la originó” de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Oaxaca, promulgada mediante Decreto número 1326, publicada en el Periódico Oficial de la 
entidad federativa el seis de octubre de dos mil quince.  
 
La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos en términos del apartado VIII 
de este fallo, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del 
Estado de Oaxaca.  
 
Sentencia de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal 
en la acción de inconstitucionalidad 117/2015. 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 48/2016, así como los Votos Concurrentes formulados por 
los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá.  
 

Publicado en el DOF, el 11 de octubre de 2019.  
 
Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.  
 
Se declara la invalidez de los artículos 17, inciso c), en la porción normativa “salvo los casos 
previstos en el párrafo tercero del artículo 93 de esta Ley” y 93, párrafo tercero, en su porción 
normativa “para que ejercite la acción penal correspondiente, salvo que con motivo del tránsito de 
vehículos se comentan imprudencialmente daños o lesiones de las previstas en las fracciones I y 
II del artículo 129 del Código Penal del Estado, siempre que el imputado demuestre la existencia 
de una póliza de seguro que ampare la reparación del daño derivada de los hechos y que, además, 
tratándose de las lesiones, la autoridad cuente con un certificado médico que las clasifique en 
alguno de los supuestos antes mencionados”, de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de 
Chihuahua, publicados mediante Decreto No. 1054/2015 I P.O. en el Periódico Oficial de dicha 
entidad el veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, y en vía de consecuencia, la del artículo 93, 
párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, para los efectos precisados en el último 
considerando de este fallo; en la inteligencia de que dicha declaración de invalidez surtirá sus 
efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de esa 
entidad.  

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28022/DOF%2003102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
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Sentencia de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la 
acción de inconstitucionalidad 48/2016.  
 
Voto concurrente que formula el señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 48/2016, promovida por la procuradora general de la República.  
 
Voto concurrente que formula el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la Acción de 

Inconstitucionalidad 48/2016. 

 

 

    4. Poder Judicial de la Federación 

 
 
 Acuerdo CCNO/19/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la modificación del horario y los periodos de turno de guardia 
en días y horas inhábiles de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede 
en Uruapan.  
 
Publicado en el DOF, el 7 de octubre de 2019.  
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  
Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión, en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el portal del Consejo de la Judicatura 
Federal en internet.  
 
La Dirección General de Gestión Judicial, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías 
de la Información, instrumentarán los cambios que resulten necesarios en la configuración del 
sistema de cómputo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el 
Estado de Michoacán, con sede en Uruapan.  
 
La Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal, Certifica: Que este Acuerdo CCNO/19/2019 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación del 
horario y los periodos de turno de guardia en días y horas inhábiles de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, fue aprobado por la propia Comisión en sesión 
privada ordinaria celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y 
deroga disposiciones del que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
Consejo en relación con las atribuciones en materia pericial; con el informe anual de labores 
del Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública; y con las atribuciones del 
titular de la Secretaría General de la Presidencia.  
 
Publicado en el DOF, el 8 de octubre de 2019.  
 
 Se reforman los artículos 35, fracción XXXI; 40, fracción XVII; 75, fracciones XI y XII; 112; 160, 
fracción XXIII; se adiciona la fracción XIII al artículo 75; y se derogan las fracciones X y XII del 
artículo 84.  
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28031/DOF%2007102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28037/DOF%2008102019.pdf
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Entrará en vigor el día de su publicación.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 4 de septiembre de 2019. 
 
 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y 
deroga el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio 
Consejo, en relación con su estructura organizacional.  
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 8 de octubre de 2019 
 
Se reforman los artículos 1, fracción II incisos c) y f); la denominación del Capítulo Segundo del 
Título Único del Libro Primero; 2; 29, párrafo primero; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 47, párrafo primero; 
56; 57; 58; 59, párrafo primero; 61, último párrafo; 62, párrafo primero; 64; 65, párrafo primero; 66; 
68; 110; 123; 127; 128; 128 Quater; 148 Bis, último párrafo; 151; 192, último párrafo; 224; 227 
Sexies, párrafo primero; 227 Undecies, párrafo segundo; 242, párrafos primero, cuarto y último; 
243, párrafo segundo y las fracciones I y III; 249, último párrafo; 257, párrafo quinto; 266; 267, 
fracción VI; 270, fracciones II, X y XI; 271, fracciones II a IV; 272, párrafo primero; 284, fracción I y 
último párrafo; 292, párrafos segundo y último; 294, fracciones III y IV; 297; 302, párrafos primero, 
segundo, tercero y último; 303; 338, último párrafo; 356, último párrafo de la fracción IV; 368, último 
párrafo; 408; 420, párrafo tercero; 457; 458, fracciones VII, VIII, XII y XVII; 463, fracción II; 464; 
465, fracciones I y III; 466; 467, último párrafo; 471, párrafo primero; 473; 474, fracción IV; 475, 
párrafo primero; 476, último párrafo; 479; 480; 482, párrafos primero, segundo y quinto; 483; 486; 
491; 492, fracción IV, V y último párrafo; 493, último párrafo; 494, fracciones IV, V y párrafo segundo 
de la fracción X; 496, párrafo primero; 498; 499 Bis; 502, fracciones II y IV; 505; 512, párrafo 
primero; 514, último párrafo; 515, párrafo segundo; 516; 517; 519, párrafo primero; 522, párrafos 
primero y segundo; 524; 526; 527; 530; Martes 8 de octubre de 2019 Diario Oficial 63 532, párrafos 
primero y tercero; 533; 534; 535; 561; 567, fracción II; 569, fracción VI; 673; la denominación del 
Título Tercero y de su Capítulo Primero; 682; 683; 684; 685; 688; 689, párrafo primero y fracción 
IV; 690; 691, párrafo primero; 692, párrafo primero; 694, fracción XVI; 699, fracción IV; 700, 
párrafos tercero y quinto; 701, último párrafo; 701 Bis, párrafos primero y último; 702, párrafo 
primero; 703, párrafo primero; 704, párrafos  primero y cuarto; 705, último párrafo; 709; 710; 711; 
714; 717, fracción III; 719; 725, párrafo primero; 730 Bis, fracción II; 731; 741, párrafo primero; 748, 
párrafos segundo y último; 754, último párrafo; 755, párrafo primero; 758, último párrafo; 768, 
párrafos primero y último; 769, párrafo primero; 770; 774, párrafo primero; 781; 783; 785; 786; 787, 
último párrafo; 788; 791, párrafo segundo; 793; 793 Ter; 794; 795; 797; 798; 798 Bis, párrafo 
primero; 801; 801 Bis; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 812, fracción I; 830; 831; 835 
Novodecies; 835 Decies, fracción I; 835 Undecies, último párrafo; 835 Duodecies; 835 
Quaterdecies; 835 Quindecies, párrafo primero; 835 Vicies; 835 Unvicies; 835 Tervicies; 835 
Quatervicies, fracciones I y II; 835 Septvicies, párrafo primero; 835 Untricies; 835 Duotricies; 835 
Tetricies; 835 Quatertricies, párrafo primero; 835 Quintricies, párrafos primero y último; 835 
Octotricies, párrafo primero; 838; 839, fracción VI; 843, fracción XIV; 847, fracción III; 851, fracción 
IV; 852, último párrafo; 882, último párrafo; 885; 887; 888; 893, párrafo segundo; 898, párrafo 
primero; 899, fracción IV; 911; 916; 917; 933; 954, fracciones XXIV, XXV y XXVII; 998; se adiciona 
el artículo 110 Bis; la fracción I Bis al artículo 465; el artículo 490 Bis; la fracción VI al artículo 492; 
la fracción XII Bis al artículo 494; y se derogan los artículos 3; del 5 al 15; la fracción VI, del artículo 
270; la fracción VII, del artículo 455.  
 
Entrará en vigor el día de su publicación. 
  
Aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de 28 de agosto de 2019. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28037/DOF%2008102019.pdf
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Acuerdo General 11/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el 
similar 26/2015, que regula el trámite al que se sujetarán las solicitudes de concentración de 
los juicios de amparo en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como su 
procedencia y declaración.  
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 8 de octubre de 2019  
 
Se reforman los artículos 2; 3, fracciones I, a IV; 4; 5; y se adicionan los artículos 6 y 7 al Acuerdo 
General 26/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el trámite al que se 
sujetarán las solicitudes de concentración de los juicios de amparo en los Juzgados de Distrito y 
Tribunales de Circuito.  
 
Entrará en vigor el día de su aprobación.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 4 de septiembre de 2019. 
 
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los 
servidores públicos que se mencionan. (Consejo de la Judicatura Federal). 
 
Publicado en el DOF, el 8 de octubre de 2019  
 
Se hace saber a los litigantes, abogados postulantes y público en general, que mediante acuerdos 
de veinticinco de septiembre 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 
CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ 

MAGISTRADO DE CIRCUITO 
FERNANDO ROCHIN GARCÍA 

 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el 
que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación 
patrimonial, control y rendición de cuentas, en relación con la práctica de visitas a distancia 
a los Plenos de Circuito.  
 
Publicado en el DOF, el 9 de octubre de 2019  
 
Se reforman los artículos 234; 235; 237, párrafo primero; 238, párrafo primero; 239; 240; 252, 
párrafo primero; y se adiciona un último párrafo al artículo 233 y el artículo 255 bis.  
Entrará en vigor el día de su publicación.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 11 de septiembre de 2019. 
 
 
Lista de las aspirantes aceptadas al primer concurso interno de oposición para la designación 
de Magistradas de Circuito. (Consejo de la Judicatura Federal)  
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28037/DOF%2008102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28037/DOF%2008102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28042/DOF%2009102019.pdf


Página 7  

  

Publicada en el DOF, el 9 de octubre de 2019  
 
Se da a conocer la lista de las aspirantes aceptadas al primer concurso interno de oposición para 
la designación de Magistradas de Circuito.  

Nombre 
 

1. AGUILERA RÍOS CECILIA 2. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ BEATRIZ EUGENIA 3. CASTAÑEDA 
PÉREZ MARISOL 4. CASTILLO SÁNCHEZ MARÍA DEL SOCORRO 5. CATANEO DÁVILA 
DESIREÉ 6. CERVANTES AYALA MARÍA LUISA 7. CONTRERAS JURADO MARÍA GUADALUPE 
8. CONTRERAS PERALES ILIANA FABRICIA 9. CORDOVA CAÑEZ KARINA 10. DE LOS 
SANTOS ÁLVAREZ NANCY 11. DELGADO BUGARÍN NORMA 12. DELGADO TREJO FABIOLA 
13. ESTRADA ESPARZA ÁNGELA TERESITA DE JESÚS 14. FRANCO CERVANTES 
ELIZABETH 15. FRANCO GONZÁLEZ MICHELE 16. GARCÍA CANTE MARCELA ELIZABHET 17. 
GÓMEZ VILLANUEVA MARÍA EUGENIA 18. GONZÁLEZ MARTÍNEZ LILIAN 19. JARQUÍN 
CARRASCO ALEJANDRA 20. JUÁREZ VÁZQUEZ JUDITH VIVIANA 21. LÓPEZ DE LOS 
SANTOS GABRIELA 22. LOZOYA GÁMEZ CRISTINA 23. MADRID PADILLA RAFAELA 24. 
MATÍAS GARDUÑO GUILLERMINA 25. MOCTEZUMA OLVERA JUDITH 26. MOGUEL 
ANCHEYTA BEATRIZ 27. MOLINA DE LA PUENTE HORTENCIA MARÍA EMILIA 28. MORENO 
RAMÍREZ ILEANA 29. NÚÑEZ SOLORIO MARÍA DOLORES 30. ORTIZ CHAVARRÍA NANCY 31. 
PÉREZ ROMO LORENA JOSEFINA 32. RAMÍREZ TREJO ANGÉLICA 33. RAMOS LEÓN 
ADRIANA ALEJANDRA 34. RODRÍGUEZ ESCOBAR GABRIELA GUADALUPE 35. ROMERO 
VELÁZQUEZ GLORIA MARGARITA 36. SILVA SANTILLÁN MA. LUZ 37. SUÁREZ TÉLLEZ 
RENATA GILIOLA 38. TREVIÑO BERRONES OLGA LIDIA 39. URBINA ROCA ANA GABRIELA 
40. VELASCO SÁNCHEZ ENRIQUETA 41. VIEYRA PINEDA GABRIELA.  
 
En términos de la Base Decimosexta de la Convocatoria al Primer Concurso Interno de Oposición 
para la designación de Magistradas de Circuito, las participantes que se enlistan a continuación 
acceden a la segunda etapa del concurso por estar ratificadas como juzgadoras federales al cierre 
del periodo de inscripción del concurso:  
 

Nombre 
 
1. AGUILAR CHÁVEZ NAVA ALMA DELIA 2. CERÓN FERNÁNDEZ SILVIA 3. GUTIÉRREZ DE 
VELASCO ROMO LAURA 4. LOBO DOMÍNGUEZ BLANCA 5. NAVA ORTEGA ANA MARÍA 6. 
ORTIZ ALFIE REBECA PATRICIA 7. PRIEGO ENRÍQUEZ ANA LUISA HORTENSIA 8. 
VELÁZQUEZ REBOLLO YOLANDA.  
 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria de 30 de 
septiembre de 2019. 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y 
deroga diversos acuerdos generales en relación con las atribuciones de la Contraloría del 
Poder Judicial de la Federación dentro del procedimiento de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y en materia de auditoría; adscripción de las 
secretarías técnicas de comisiones a las secretarías ejecutivas correspondientes.  
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 10 de octubre de 2019  
 
Se reforman los artículos 18, fracción XV; 35, fracción XVIII; 38, fracción V; 40, fracción XXI; 42, 
fracción IX; 44, fracción XVIII; 46, fracción VIII; 82 Ter, fracciones XII y XIII; 84, fracción XIV; 84 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28042/DOF%2009102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28045/DOF%2010102019.pdf


Página 8  

  

Quater, fracciones XIX y XX; 86, fracciones I y XII; 88, fracción XX; 106; 107, fracciones VI, VI Bis, 
IX, XIV, XV, XX, XXII, XXXIII Ter, XXV y XXVI; 179; 180, fracciones III, VII, VIII, X, XI, XIII, XVI, 
XXI, XXII, XXIV, XXV y XXVI; 182, fracciones IV y XV; 182 Ter, fracciones V y VI; 185; y 186, 
fracciones II, IV, V, VI, VIII, X y XIII; se adicionan la fracción XXXVIII Bis al artículo 81; la fracción 
XIV al artículo 82 Ter; la fracción XXI al artículo 84 Quater; las fracciones V Bis, XV Bis, XXVII y 
XXVIII al artículo 107; la fracción X Bis al artículo 180; y la fracción VII al artículo 182 Ter; y se 
derogan las fracciones XIX y XXIII del artículo 180.  
 
Se reforman los artículos 397, párrafo segundo; 400; 401; 442, párrafo primero; 628, fracción III; 
695, fracción VI; 788; 791, párrafo segundo; 799, párrafo primero; 801, párrafo primero; la 
denominación del Capítulo Sexto del Título Primero del Libro Cuarto; 810; 811; 812, párrafo primero 
y fracción I; 813, párrafo primero; 814; 815; 816; 818; 819, fracción I, inciso b), y fracción II; 822; 
823; 824; y 849.  
 
Se reforman los artículos 1; 2, fracción XVII; 11; 18; 20; 21, fracciones III y IV; 23; 24; 25; 30, 
párrafos primero y segundo; 41, fracción III; 43; 46, párrafo primero; 47; 48, párrafos primero, 
segundo y tercero; 49; 50; 51; 53, párrafo primero; 55; 59, párrafo primero; 63, párrafo primero, 
fracciones I y II; 65; 68, párrafo primero y segundo; 72; 73; 76; 80, párrafo primero; 83, párrafo 
primero; 118; 134; 139; 141, fracción I y último párrafo; 146; 150, párrafo primero; 152, párrafo 
primero; 177, fracción I, y párrafo segundo del inciso b) de la fracción II; 178; 183; 184, párrafos 
tercero y quinto; 185, párrafo segundo; 190, último párrafo; 191, fracción V; 203, párrafo cuarto; 
204, párrafo primero; 208; 209; 212, párrafos primero y segundo; 215; 216; 218; 228, último párrafo; 
se adiciona un último párrafo al artículo 19; un último párrafo al artículo 20; un último párrafo al 
artículo 36; un segundo párrafo al artículo 46; un segundo párrafo al artículo 80; el artículo 129 Bis; 
un último párrafo al inciso b) de la fracción II del artículo 177; las fracciones I a VII, al artículo 203; 
y se derogan la fracción XXIII, del artículo 2; los artículos 38; 42; 44; 45; la fracción III, del artículo 
63; 142; y la fracción II, del artículo 191.  
 
Entrará en vigor el día de su aprobación.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria de 26 de agosto de 2019. 
 
Acuerdo General 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
conclusión de funciones de los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; la exclusión de turno de 
nuevos asuntos de los citados órganos jurisdiccionales; su cambio de denominación y 
competencia e inicio de funciones como Juzgados Octavo y Noveno de Distrito en Materia 
de Amparo y Juicios Federales en el mismo Estado y residencia, su jurisdicción territorial 
y domicilio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos 
entre los Juzgados de Distrito de la última materia y entidad federativa indicados; y que 
reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por 
materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Publicado en el DOF, el 11 de octubre de 2019  
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
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Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Reforma publicada en el DOF, el 11 de octubre de 2019  
 
Acuerdo General 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma el 
numeral SEGUNDO, fracción II, número 3, del Acuerdo General 3/2013.  
 
Entrará en vigor el día de su aprobación.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 18 de septiembre de 2019 
 
Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; la exclusión de turno 
de nuevos asuntos de los citados órganos jurisdiccionales; cambio de denominación e 
inicio de funciones como Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y 
Juicios Federales en el mismo Estado y residencia, su competencia, jurisdicción territorial 
y domicilio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos 
entre los Juzgados de Distrito de la última materia y entidad federativa indicados; y que 
reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Publicado en el DOF, el 11 de octubre de 2019   
 
Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Reforma publicada en el DOF, el 11 de octubre de 2019   
 
Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el numeral SEGUNDO, fracción XV, número 4, del Acuerdo General 3/2013.  
 
Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 18 de septiembre de 2019 
 
Acuerdo General 14/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio 
de denominación y competencia de los actuales Juzgados Quinto, Sexto y Séptimo de 
Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan e 
inicio de funciones como Juzgados Decimoséptimo, Decimoctavo y Decimonoveno de 
Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; a la 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
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jurisdicción territorial y domicilio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito indicados; y que reforma el similar 
3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número 
y límites territoriales de los Circuitos  Judiciales en que se divide la República Mexicana, y 
al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de 
Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Publicado en el DOF, el 11 de octubre de 2019   
 
Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Reforma publicada en el DOF, el 11 de octubre de 2019   
 
Acuerdo General 14/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma el 
numeral SEGUNDO, fracción III, número 3, del Acuerdo General 3/2013.  
 
Entrará en vigor el día de su aprobación.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 18 de septiembre de 2019. 
 
Acuerdo General 15/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
conclusión de funciones de los Juzgados Séptimo, Octavo y Noveno de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande; la exclusión 
de turno de nuevos asuntos de los citados órganos jurisdiccionales e inicio de funciones 
como Juzgados Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el mismo 
Estado y residencia; a la jurisdicción territorial, competencia y domicilio; así como las reglas 
de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito 
indicados; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en 
que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y 
especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Publicado en el DOF, el 11 de octubre de 2019   
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Reforma publicada en el DOF, el 11 de octubre de 2019  
 
Acuerdo General 15/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reforma el numeral 
SEGUNDO, fracción III, número 3, del Acuerdo General 3/2013.  

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
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Entrará en vigor el día de su aprobación.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 18 de septiembre de 2019. 
 
Acuerdo General 19/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
conclusión de funciones de los Juzgados Decimoprimero, Decimotercero y Decimosexto de 
Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con sede en los reclusorios 
Oriente, Sur y Norte, respectivamente; la exclusión de turno de nuevos asuntos de los 
citados órganos jurisdiccionales; así como las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la materia y sede indicados; y que 
reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide 
la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Publicado en el DOF, el 11 de octubre de 2019  
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Reforma publicada en el DOF, el 11 de octubre de 2019  
 
Acuerdo General 19/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el numeral SEGUNDO, fracción I, número 3, del Acuerdo General 3/2013.  
 
Entrará en vigor el día de su aprobación.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 18 de septiembre de 2019. 

 

II.  ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
  

 
 Código de Conducta de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.    
 

  
 

 Publicado en la GOCDMX, el 4 de octubre de 2019.  
  
Decreto que tiene por objeto proporcionar a las personas servidoras públicas de Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México los principios que guíen su conducta en el desempeño de sus 
labores, frente a sus compañeras y compañeros de trabajo, y la ciudadanía, así como fomentar la 
igualdad, el respeto, la transparencia, la ética y la integridad pública, para definir estándares de 
comportamiento a partir de criterios éticos que incentiven el desarrollo personal y fortalezcan la 
identidad institucional frente a la sociedad, en un marco de profesionalismo y firme compromiso en 
la defensa y respeto del derecho a la salud y a los derechos humanos.  

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28049/DOF%2011102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28028/GOCDMX%2004102019.pdf
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Entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
 Estatuto Orgánico del consejo de evaluación del desarrollo social de la Ciudad de México.    

 
Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 7 de octubre de 2019.  
 
Se modifican y adicionan fracciones del artículo 9.  
 
Surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 Ley de Vivienda para la Ciudad de México.    

Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 11 de octubre de 2019.  
 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de 
México.  
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  

  

 

Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 11 de octubre de 2019.  
 
Se deroga el inciso H) de la fracción II, del artículo 7°, así como los artículos 30, 113, 114, y 115; 
se adicionan los incisos M) a P) a la fracción II, del artículo 7°, la fracción XXXIV al artículo 27, la 
fracción XXVII al artículo 106, la fracción XX al artículo 116, así como las fracciones X a XIII al 
artículo 127; se reforman los artículos 27, fracciones XXII  y XXXIII, la fracción XXVI del artículo 
106, 110, 111, 112, la fracción XIX del artículo 116 y la fracción XXXV del artículo 120.  
 

Entrará en vigor el día 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)  

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28032/GOCDMX%2007102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28050/GOCDMX%2011102019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28053/GOCDMX%2011102019%20BIS.pdf
(
http://www.supremacorte.gob.mx/
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
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
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/constitucion/
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/constitucion/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
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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.  

  
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.  

  

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/index.htm
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/index.htm
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=mMbLIZDRQ8mWk4usz7Vniw==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=mMbLIZDRQ8mWk4usz7Vniw==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=rZIYFqANts7YJ0s7drjCRQ==
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=+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=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=5BCxKfgrvVX/jrxXLiDAFg==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=RhSj7cfHoMKZxse9K48T+A==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=RhSj7cfHoMKZxse9K48T+A==
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/boletin-legislativo
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/boletin-legislativo
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/delitos/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/delitos/
http://www2.scjn.gob.mx/Electoral/Consulta.aspx
http://www2.scjn.gob.mx/Electoral/Consulta.aspx
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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.  

  
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  
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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 4124; 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.  
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