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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: 27 Ciudad de México, miércoles 25 de marzo de 2020 
 
 

Resolución que modifica a la diversa que establece las reglas de carácter 
general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Panamá y su Anexo. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Resolución por la que se reforman las reglas 11, fracción II; 12, primer párrafo; 14; 39, 
primer párrafo y 40, fracciones V y VI, así como el instructivo para el llenado del 
certificado de origen, y se adiciona un segundo párrafo a la regla 12, un segundo 
párrafo a la regla 38 y la fracción VII a la regla 40; de la Resolución que establece las 
Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia 
aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá y su Anexo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
30 de junio de 2015. 

 
La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece 
las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, 
digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales 
generados por los órganos jurisdiccionales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 72. 
 
El Acuerdo tiene por objeto regular la valoración, depuración, destrucción, 
digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por 
los órganos jurisdiccionales. 

 
El acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28622/DOF%2025032020.pdf
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Reglas de Operación del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 172. 
 
El presente acuerdo tiene por objeto establecer las reglas para la organización, 
conservación, administración y preservación homogénea de los archivos del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, así como determinar las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos. 
 
El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 


