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Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 3. 
 
Acuerdo por el que se reforman el artículo 3; los párrafos segundo y tercero, del 
artículo 4; la denominación del Capítulo II; la fracción XII, del artículo 8; el artículo 
10; el párrafo último, del artículo 17; las fracciones III y V, del artículo 19; el artículo 
20; las fracciones I y VIII, del artículo 26; el párrafo primero, del artículo 32; la 
fracción X, del artículo 48; el párrafo primero, del artículo 53; la fracción XIX, del 
artículo 59, la fracción XVI, del artículo 60, y el artículo 62; se adicionan los 
artículos 11 Bis y 11 Ter; las fracciones III Bis y III Ter, al artículo 13; las fracciones 
IX Bis, IX Ter, IX Quater y IX Quiquies, al artículo 14; el artículo 16 Bis; las 
fracciones V Bis y V Ter, al artículo 19; el artículo 20 Bis; las fracciones VI Bis y VI 
Ter, al artículo 21; las fracciones I Bis, I Ter y I Quater, al artículo 26; los artículos 
26 Bis, 32 Bis, 38 Bis, 38 Ter, 38 Quater, 38 Quiquies, 38 Sexies, 38 Septies; las 
fracciones X Bis y X Ter, al artículo 48; los artículos 52 Bis, 52 Ter, 52 Quater, 57 
Bis y 57 Ter; y un párrafo último, al artículo 58; y se derogan las fracciones XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, LVII y LVIII, del artículo 12; el artículo 15; las fracciones XVII y 
XVIII del artículo 19; las fracciones XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LXIV, del artículo 
21; el párrafo último, del artículo 26; los artículos 31, 33, 42, 43, 44, 50, 52, 54, 55, 
56 y 57; la fracción XVII, del artículo 58; la fracción X, del artículo 59; la fracción 
XXVI, del artículo 60; y la fracción X, del artículo 61. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Ley General de Cambio Climático. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 40. 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracciones II y VII; 7o., fracciones 
III y IV; 15, fracción V; 28, primer párrafo; 31, segundo párrafo; 37, primer párrafo; 
47, fracciones IV y VI; 57, fracción IV; 63, primer párrafo; 64, primer párrafo y 
fracción X; 74, primer párrafo; 87, primer párrafo; 94, primer párrafo; 95; y 98, 
primer párrafo; se adicionan al artículo 2o. una fracción VIII; al artículo 3o. las 
fracciones I, IX, X, XII, XIV, XXIX, XXXI y XXXIX, recorriéndose las subsecuentes 
en su orden; al artículo 26 una fracción XIII y un último párrafo; al artículo 28 un 
segundo párrafo; al artículo 31 un tercer párrafo; al artículo 47 una fracción XIX; 
al artículo 58 las fracciones III y IV, recorriéndose la actual III para quedar como 
V; al artículo 63, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; al artículo 94 un 
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segundo párrafo; un segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 104. 
 
Acuerdo por el que se modifican los artículos 20, fracciones XLIV y XLV; 58, 
fracción X; 89, primer párrafo y fracciones XV y XVI, y 90, primer párrafo y 
fracciones I, II y III, y se adicionan los artículos 20, con la fracción XLVI; 89, con 
la fracción XVII, y 90 con las fracciones IV y V. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Saldos de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación participa como fideicomitente. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 37. 
 
Se dan a conocer los ingresos, rendimientos, egresos, destino y saldos en 
moneda nacional de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación participa como fideicomitente, movimientos del 1 de abril al 30 de junio 
de 2018. 

 

Aviso de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en 
cumplimiento a la ejecutoria dictada el catorce de marzo de dos mil 
dieciocho, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el recurso de revisión administrativa 25/2016, interpuesto por 
la licenciada Martha Georgina Comte Villalobos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 38. 
 
Derivado del cumplimiento a la ejecutoria de catorce de marzo de dos mil 
dieciocho, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en el recurso de revisión administrativa 25/2016, se determina que 
Martha Georgina Comte Villalobos resultó vencedora en el Vigésimo Cuarto 
Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con 
sede en Zapopan, Jalisco. 
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Convocatoria para integrar la Lista de personas que pueden fungir como 
peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente al año dos mil diecinueve. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 38. 
 
Se dan a conocer las disposiciones generales, requisitos y plazos para participar 
en el proceso de selección que integrará la lista de las personas que pueden fungir 
como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación correspondiente 
al año dos mil diecinueve. 

 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo para 
la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven 
de las Acciones Colectivas Difusas, que se proporciona en cumplimiento 
de la obligación establecida en el artículo 34 del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que crea 
el Fondo para la administración de los recursos provenientes de 
sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas, a que se 
refiere el artículo 624 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 45. 
 

 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de 
Apoyo a la Administración de Justicia, que se proporciona en 
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 911 del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 46. 

 


