
  
 
 
 

 
 

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES 

 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 
Síntesis del Diario Oficial de la Federación 

 
Tomo DCCLXXXVIII No. 33 Ciudad de México, viernes 31 de mayo de 2019 

 

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 1o.; 2o.; 3o., fracciones I, V y VI; 4o.; 
5o.; 7o. Bis, fracciones I, III y V; 8o.; 9o. y 10; se adicionan una fracción VII al 
artículo 3o., pasando las actuales VII y VIII a ser VIII y IX, y una fracción IV al 
artículo 6o.; y se derogan los artículos 10 Bis y 11. 
 
Entrará en vigor el 1o. de julio de 2019. 
 

Acuerdo General 1/2019 de diez de abril del dos mil diecinueve, de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula el 
procedimiento a seguir en los asuntos de su conocimiento que involucren 
personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 23. 
 
Entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018, así como los Votos 
Concurrentes formulados por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Luis María Aguilar Morales y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 26. 
 
Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Se declara la invalidez de los artículos 140 y 148, en sendas porciones 
normativas “el hombre y la mujer” del Código Civil para el Estado de Nuevo León, 
reformado mediante Decreto número 317, publicado en la Sección Tercera del 
Periódico Oficial de dicha entidad el ocho de enero de dos mil dieciocho y, en vía 
de consecuencia, la del artículo 147, en las porciones normativas “un solo hombre 
y una sola mujer” y “perpetuar la especie”, del referido código civil en la inteligencia 
de que, en la interpretación y aplicación de las porciones normativas “entre un solo 
hombre y una sola mujer” y “como marido y mujer”, contenidas en diversos 
preceptos del código impugnado y en otros ordenamientos de la propia Entidad 
Federativa vinculados tanto con el matrimonio como con el concubinato 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27586/DOF%2031%20MAYO%202019.pdf


(comprendido en el Capítulo XI, Titulo Quinto, Libro Primer, del Código Civil local), 
deberán entenderse que estas instituciones involucran a dos personas del mismo 
o diferente sexo. 
 
Voto Concurrente que formula el Ministro Luis María Aguilar Morales, respecto de 
la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018. 
 
Voto concurrente que formula el Ministro Arturo Zaldívar Lelo De Larrea en la 
acción de inconstitucionalidad 29/2018. 
 
Sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal 
Pleno en la acción de inconstitucionalidad 29/2018. 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 2ª. Página 1. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, las fracciones IV, V, VI y VIII 
del artículo 14 de este Reglamento, las cuales entrarán en vigor el día 1 de julio 
de 2019. 
 
Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, y se derogan todas aquellas 
disposiciones normativas que se opongan al presente Reglamento. 


