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Reglamento del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Decreto por el que se expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas del Congreso 
de la Unión que tiene por objeto proporcionar servicios de información bibliográfica 
y documental al público en general y a los legisladores en particular, con la intención 
de divulgar e informar sobre las actividades del Congreso. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 72. 
 
Aprobación de las reformas y adiciones al artículo 182. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, debiendo publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación y en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. 
 
 
Lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que permite recabar 
los datos e integrar el expediente electrónico que acredite la voluntad de la 
ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político 
Nacional. (Instituto Nacional Electoral) 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 85. 
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan el uso de la aplicación 
móvil que permite recabar los datos e integrar el expediente electrónico que acredite 
la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un 
Partido Político Nacional. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.  
 
Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 26 de abril de 
2019.  

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27516/DOF-14052019.pdf

