
A más de cien años de la promulgación de la Norma Fundamental, 
este disco incorpora las más recientes reformas, como son las que 
entrarán en vigor en diciembre de 2018, que permitirán a los Dipu
tados y Senadores electos en este año, volver a competir en las 
próximas elecciones por nuevos periodos continuos, hasta por cuatro 
para los primeros y dos para los segundos; la que determina que 
el Ejecutivo Federal iniciará su cargo cada 1 de octubre, en el enten
dido de que sería a partir del correspondiente al año 2024; y la 
referida a la ratificación, por el Senado, del nombramiento de di
versos funcionarios propuestos por el Ejecutivo Federal, con forme 
a los artículos décimo primero, décimo segundo y décimo quinto 
transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción de 10 de febrero de 2014; también se incorpora la reforma al 
artículo décimo sexto transitorio de dicho Decreto, publicada el 27 
de agosto de 2018, con lo que se estableció el momento en que la 
Cámara de Senadores deberá iniciar el procedimiento para desig
nar al Fiscal General de la República y que, en tanto esto no ocurra, 
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prevalecerá en su cargo el Procurador General de la República. 
El disco cuenta con una plataforma informática que permite la con
sulta de 6,344 tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federa-
ción, desde la Quinta Época hasta julio de 2018, relacionadas con 
el texto vigente, al índice de conceptos jurídicos y a los instrumen
tos internacionales en materia de derechos humanos que han sido 
objeto de interpretación e invocación por los órganos jurisdiccio
nales. También facilita la consulta de los artículos constitucionales 
y su información asociada, en vigor hasta antes de las reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 
2008, en la primera de las cuales se establece el sistema penal 
acusatorio, y la segunda, de 6 de junio de 2011, en materia de juicio 
de amparo. Además, contiene la historia legislativa de la Ley Funda
mental desde 1917 hasta su última reforma publicada el 27 de 
agosto de 2018.
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