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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 vespertina del mes: 2 Ciudad de México, miércoles 1 de julio de 2020 

 
 

Código Penal Federal. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 426 y el artículo 429; y se 
adicionan una fracción III al artículo 168 bis; una fracción III al artículo 424 bis; 
las fracciones III y IV al artículo 426 y los artículos 427 Bis, 427 Ter, 427 Quáter y 
427 Quinquies al Código Penal Federal. 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 

Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos de América y de 
Canadá, firmado en las ciudades de México, Washington, D.C. y Ottawa, el 
treinta de noviembre, el once y el dieciocho de diciembre de dos mil 
dieciocho, respectivamente. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 3. 
 
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental 
entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos de 
América y de Canadá, firmado en las ciudades de México, Washington, D.C. y 
Ottawa, el treinta de noviembre, el once y el dieciocho de diciembre de dos mil 
dieciocho, respectivamente. 
 
Se expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
Ciudad de México, a 1 de julio de 2020. 
 
 
 

Ley de Infraestructura de la Calidad. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28957/DOF%2001072020%20VESPERTINA.pdf
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Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 4. 
 
La presente Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial 
en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las 
actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la 
Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la 
producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el 
mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio 
internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este 
ordenamiento. 
 
El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
Con la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 
1992 y sus reformas, asimismo se abrogan o derogan todas las disposiciones que 
se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 
 
 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 4. 
 
Con la entrada en vigor del Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura 
de la Calidad, se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992 y sus reformas, 
asimismo se abrogan o derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.  

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 49. 
 
La presente Ley tiene por objeto proteger la propiedad industrial mediante la 
regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de 
utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, 
marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de 
protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. 
 
El presente decreto entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 Se abroga la Ley de la Propiedad Industrial, publicada originalmente como Ley 
de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de junio de 1991, así como sus posteriores reformas y adiciones. 
No obstante, ésta se seguirá aplicando exclusivamente respecto a los delitos 
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cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Penal 
Federal. 
 
 

Ley de la Propiedad Industrial. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 49. 
 
Con la entrada en vigor del Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial se abroga la Ley de la Propiedad Industrial, 
publicada originalmente como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, así como 
sus posteriores reformas y adiciones. No obstante, ésta se seguirá aplicando 
exclusivamente respecto a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio 
de lo dispuesto por el Código Penal Federal. 
 
El presente decreto entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Ley Federal del Derecho de Autor. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 116. 
 
Decreto por el que se reforman el artículo 10; la fracción III del artículo 16; el 
artículo 17; el inciso c) de la fracción II del artículo 27; el párrafo primero y las 
fracciones I, II y III del artículo 118; el artículo 130; la fracción III del artículo 131; 
el párrafo primero del artículo 132; las fracciones I, II y III del artículo 145; la 
fracción VIII del artículo 148; se modifica la denominación del Capítulo I del Título 
XI para quedar como “Del Procedimiento ante Autoridades Jurisdiccionales”; el 
primer párrafo del artículo 213; el artículo 214; el primer párrafo del artículo 215; 
la fracción III del artículo 218; la fracción I y II y el párrafo segundo del artículo 230; 
las fracciones I y III del artículo 231; el artículo 236; se adicionan un inciso d) al 
artículo 27; una fracción V al artículo 106; un Capítulo V denominado “De las 
Medidas Tecnológicas de Protección, la Información sobre la Gestión de Derechos 
y los Proveedores de Servicios de Internet”, al Título IV, que comprende los 
artículos 114 Bis, 114 Ter, 114 Quáter, 114 Quinquies, 114 Sexies, 114 Septies y 
114 Octies; las fracciones IV, V y VI al artículo 118; las fracciones VI y VII al artículo 
131; una fracción IV al artículo 145; un párrafo segundo a la fracción VIII del 
artículo 148; una fracción VI al artículo 209; un párrafo tercero al artículo 230 y los 
artículos 232 Bis, 232 Ter, 232 Quáter; 232 Quinquies y 232 Sexies, de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. Segundo.  
 
El Ejecutivo Federal, en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, llevará a cabo las adecuaciones reglamentarias necesarias 
para la observancia de lo dispuesto en el mismo. 
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Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 2ª. Página 1. 
 
Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, el cual establece establecen las cuotas que, atendiendo a la 
clasificación de la mercancía, servirán para determinar los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los artículos 1o. y 2o., 
fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, 
así como el Artículo Segundo del presente Decreto que entrarán en vigor a los 180 
días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Se derogan aquellas disposiciones de la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2007, que contravengan a las que entren en vigor al día siguiente de 
la publicación de este Decreto. 
 
 

Ley Aduanera. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 2ª. Página 1. 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 21, segundo párrafo fracción II; 47, 
párrafos primero, segundo, cuarto y sexto; 48, 54, párrafo primero; 58, segundo 
párrafo, fracción I; 81, fracción III; 121, fracción I, inciso e); 144, fracción XIV y se 
adiciona un artículo 184-C de la Ley Aduanera. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los artículos 1o. y 2o., 
fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, 
así como el Artículo Segundo del presente Decreto que entrarán en vigor a los 180 
días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Se derogan aquellas disposiciones de la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2007, que contravengan a las que entren en vigor al día siguiente de 
la publicación de este Decreto. 


