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

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.   

 
 

Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
 
 

                    No. de edición del mes: 2 Ciudad de México, miércoles 5 de febrero de 2020 
 
 

Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación. 

 
           Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 44. 

 
Acuerdo del Órgano de Gobierno del Archivo General de la Nación que expide el 
Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación. 
 
Se da a conocer el Acuerdo (S) OG-O-3-19-5 del Órgano de Gobierno del Archivo 
General de la Nación, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del Archivo General 
de la Nación, consultable en la liga: 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524277/Estatuto_Organico__AGN.p
df 
 
www.dof.gob.mx/2020/AGN/Estatuto_Organico_Archivo_General_Nacion.pdf 
 

 

Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se abrogan los acuerdos generales 38/2010 y 4/2014, del propio órgano 
colegiado, relativos a los secretarios encargados del despacho para el turno 
de asuntos de naturaleza urgente en días y horas inhábiles con motivo de los 
operativos de alcoholimetría en los Juzgados de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México y en los 
Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco. 

 
           Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 45. 
 

Se abroga el Acuerdo General 38/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a los secretarios encargados del despacho para el turno de asuntos con motivo 
del alcoholímetro (actos privativos de la libertad de naturaleza administrativa), en los 
Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 
 
Se abroga el Acuerdo General 4/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a los secretarios encargados del despacho para el turno de asuntos de 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28444/DOF%2005022020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524277/Estatuto_Organico__AGN.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524277/Estatuto_Organico__AGN.pdf
http://www.dof.gob.mx/2020/AGN/Estatuto_Organico_Archivo_General_Nacion.pdf
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naturaleza urgente en días y horas inhábiles con motivo de los operativos de 
alcoholimetría, en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 8 de enero de 2020. 
 
El Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 


