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Disposiciones publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación 
 

 
 
 

Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 
 

 
 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Publicado en el D.O.F. el 14 de enero de 2008. 
Ordenamiento que reglamenta las normas 
constitucionales relativas a los derechos y 
obligaciones político-electorales de los ciudadanos; 
la organización, función y prerrogativas de los 
partidos políticos y el régimen aplicable a las 
agrupaciones políticas; así como la función estatal 
de organizar las elecciones de los integrantes de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el D.O.F. 
Lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 100 
iniciará su vigencia una vez que haya concluido el 
proceso electoral federal del año 2009. 
Se abroga el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales publicado en el D.O.F. 
el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y 
adiciones. 
 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Reforma Agraria. 
Publicado en el D.O.F. el 15 de enero de 2008. 
Ordenamiento que establece el ámbito de 
competencia y organización de la Secretaría de la 
Reforma Agraria. 
Reglamento que entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el D.O.F. 
Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Reforma Agraria, publicado en el D.O.F. el 11 
de junio de 1995. 
 
 
 

 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

 

 
 
Saldos en moneda nacional del 1 de octubre al 
31 de diciembre de 2007 de los ingresos, 
rendimientos, egresos, destino y saldos en 
moneda nacional de los fideicomisos en los que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
participa como fideicomitente. 
Publicados en el D.O.F. el 15 de enero de 2008. 
Se dan a conocer las cifras en moneda nacional de 
los fideicomisos en los que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación participa como fideicomitente. 
 
 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal 
 

 
 
 

 
Reglas de Carácter General de la Ley de 
Concursos Mercantiles. 
Publicadas en el D.O.F. el 8 de enero de 2008. 
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal 
de Especialistas de Concursos Mercantiles, órgano 
auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman y adicionan las reglas 12, 33, 45, 
46, 47, 48, 49, 50 y 52. 
Acuerdo que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el D.O.F. 
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Lista de las personas que en el primer concurso 
interno de oposición para la designación de 
Jueces de Distrito en Materia Administrativa, se 
presentarán a resolver el caso práctico 
correspondiente a la segunda etapa. 
Publicada en el D.O.F. el 11 de enero de 2008. 
Se da a conocer la lista de las personas que se 
presentarán a resolver el caso práctico 
correspondiente a la segunda etapa del concurso. 
 
 
Información relativa a saldos y productos 
financieros de fideicomisos en que participa el 
Consejo de la Judicatura Federal, que se 
proporciona en cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 12 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Publicada en el D.O.F. el 14 de enero de 2008. 
Se da a conocer información relativa al contrato de 
fideicomiso 4546-2 con el Banco Internacional, 
S.A., ahora H.S.B.C. México, S.A., para la 
administración del fondo por concepto de las 
aportaciones para el programa de mantenimiento 
de viviendas de Magistrados y Jueces del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
 
Información relativa a los saldos y productos 
financieros del Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia, que se proporciona 
en cumplimiento de la obligación establecida en 
el artículo 65 del Acuerdo General 17/2007 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por 
el que se regula la organización y 
funcionamiento del Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia. 
Publicada en el D.O.F. el 15 de enero de 2008. 
Se da a conocer el informe correspondiente al 
ejercicio de los recursos que integran el patrimonio 
del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia 
del periodo octubre-diciembre de 2007. 
 
 
Lista de las personas que en el octavo 
concurso interno de oposición para la 
designación de Jueces de Distrito en Materia 
Mixta, es decir, que comprende todas las 
materias del conocimiento de los Juzgados de 
Distrito, sustentarán el examen oral 
correspondiente a la tercera etapa. 
Publicada en el D.O.F. el 18 de enero de 2008. 
Se da a conocer la lista de personas que 
sustentarán el examen oral correspondiente a la 
tercera etapa del concurso. 
 
 

Acuerdo General 46/2007 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
Publicada en el D.O.F. el 18 de enero de 2008. 
Aclaración al Acuerdo por el que se regula el 
funcionamiento de los centros de desarrollo infantil 
del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en 
el D.O.F. el 2 de enero de 2008. 
 
 
 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

 

 
 
Información relativa a los saldos en moneda 
nacional al 31 de diciembre de 2007 de los 
fideicomisos en los que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación participa como 
fideicomitente. 
Publicada en el D.O.F. el 14 de enero de 2008. 
Se dan a conocer las cifras en moneda nacional de 
los fideicomisos en los que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación participa como 
fideicomitente. 
 
 
 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

 

 

 
 
Acuerdo G/3/2008 del Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 2008. 
Se da a conocer la adscripción del Magistrado Luis 
Malpica y de Lamadrid a la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 
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Tribunal Superior Agrario 

 
 

 
 
 
Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior 
Agrario. 
Publicado el D.O.F. el 16 de enero de 2008. 
Se da a conocer el calendario de suspensión de 
labores para el año 2008. 
 
 
 

Comercio Exterior 
 

 
 
Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2007. 
Anexos publicados en el D.O.F. el 11 de enero de 
2008. 
Se dan a conocer los anexos 1, 4, 13, 21 y 22 de la 
Quinta Resolución de Modificaciones a las Reglas 
de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2007, publicada en el D.O.F el 31 de 
diciembre de 2007. 
 
 
 

Miscelánea Fiscal 
 

 
 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2007. 
Anexos publicados en el D.O.F. el 9 de enero de 
2008. 
Se dan a conocer los anexos 1, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 
15, 17, 25 y 26 de la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2007, publicada en el D.O.F. el 31 de 
diciembre de 2007. 

Otras disposiciones de interés 
 

  
 

 
 
Acuerdo por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la 
ministración durante el ejercicio fiscal 2008, de 
los recursos correspondientes a los ramos 
generales 28 Participaciones a entidades 
federativas y municipios, y 33 Aportaciones 
federales para entidades federativas y 
municipios. 

 

Publicado en el D.O.F. el 7 de enero de 2008. 
Se da a conocer la calendarización y los montos de 
las participaciones en ingresos federales, que se 
determinan en el marco de la Ley de Coordinación 
Fiscal, con base en la estimación de 
participaciones aprobada en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, considerando la recaudación federal 
participable para ese mismo año, derivada de la 
estimación contenida en el artículo 1o. de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, y con base en los incentivos que establece el 
Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal y sus Anexos, así como el 
Fondo de Compensación establecido en el artículo 
14 de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos. 
 
 

 Manual de Organización del Instituto Federal 
Electoral. 
Publicado el D.O.F. el 16 de enero de 2008. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Federal Electoral, por el cual se aprueba el Manual 
de Organización del Instituto Federal Electoral. 
Acuerdo que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el D.O.F. 
Se abroga el Manual de Organización del Instituto 
Federal Electoral, aprobado por la Junta General 
Ejecutiva con fecha 25 de mayo de 2006. 
 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. 
Publicado el D.O.F. el 16 de enero de 2008. 
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Se nombra al Consejero Electoral Andrés Albo 
Márquez, para asumir provisionalmente el cargo de 
Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, en tanto la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión elige a un 
nuevo titular en forma definitiva. 

 
 
 
 
 
 

  
  

 Acuerdo por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la 
ministración durante el ejercicio fiscal 2008.  

 
 
 

Publicado en  D.O.F. el 17 de enero de 2008.  
Se da a conocer en los anexos del 1 al 3 del 
Acuerdo, la distribución y calendarización de los 
recursos federales correspondientes a los fondos 
de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal y para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas. 

 
 
 
 
 
 

Quedan sin efectos los anexos 15, 16 y 30, del 
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos 
de las Entidades Federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el 
Ejercicio Fiscal 2008, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, publicado en 
el D.O.F. el 7 de enero de 2008. 
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 Ediciones electrónicas 
 

 
INTERNET de la Suprema Corte de Jus Legislación en la ticia de 

la Nación (http://www.scjn.gob.mx/ 
 ) 

 
 
Contiene ordenamientos jurídicos federales y del Distrito Federal 
actualizados al 18 de enero de 2008*, con la cronología de sus 
modificaciones (historia legislativa). 
 
 
 
Recopila y sistematiza la principal legislación de las 31 entidades 
federativas, con la cronología legislativa de cada uno de sus 
decretos de reformas o fe de erratas (historia legislativa). Cabe 
mencionar que para cada Estado varía su fecha de actualización. 

 
 
 
 

Legislación federal y del Distrito Federal

  
Reglamentos federales y del Distrito 
Federal

 
 
 
 
Legislación de las 31 Entidades 
Federativas

 
 
 
 

Legislación e instrumentos internacionales en la INTRANET de la  
 Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(http://172.16.34.241/redjurn/ 
 

) 
 
 
Contiene ordenamientos jurídicos federales y del Distrito Federal 
actualizados al 20 de enero de 2008*, con la cronología de sus 
modificaciones (historia legislativa). 
 
 
 
 
Recopila y sistematiza la principal legislación de las 31 entidades 
federativas, con la cronología legislativa de cada uno de sus decretos 
de reformas o fe de erratas (historia legislativa). Cabe mencionar que 
para cada Estado varía su fecha de actualización. 
 
 
 
 
Comprende los instrumentos internacionales que han sido ratificados 
por el Senado, promulgados por el Ejecutivo y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación desde 1917, actualizados al 20 de enero de 
2008*. 

 
 
 

Legislación federal y del Distrito 
Federal

 
 

Reglamentos federales y del Distrito 
Federal

 
 
 
 
Legislación de las 31 Entidades 
Federativas

Instrumentos Internacionales

 

• La fecha de actualización de la legislación recopilada en esas páginas puede diferir de la última reforma ingresada, por lo que se 
recomienda consultar la liga Visualizar las 30 reformas más recientes, a fin de determinar el dato más preciso al respecto, ello obedece 
a los procesos de actualización de la base de datos, así como, en algunos casos, a la diversa periodicidad con que se emiten las 
publicaciones oficiales. 

 
Al consultar la legislación en línea y visualizar este hipervínculo    , se podrá acceder al archivo en formato Acrobat Reader 
de la imagen de la publicación oficial.
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Consulta del Diario Oficial de la 
Federación en línea 

 
 
 

ENERO 2008 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
 
 

  
Sabías que…  

 
 
 
Durante el año 2007, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a 400 
ordenamientos jurídicos del ámbito federal, con la siguiente estadística: 

ORDENAMIENTO DE NUEVA CREACIÓN 
CUYO ARTICULADO FUE 

REFORMADO, DEROGADO O 
ADICIONADO 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

- 1 

Códigos 2 5 
Leyes 13 38 
Presupuesto 1 - 
Estatutos 7 10 
Reglamentos 9 22 
Disposiciones complementarias en 
materia comercial 

8 29 

Acuerdos de diversos órganos 
gubernamentales 

128 17 

Lineamientos 4 48 
Manuales 5 17 
Reglas 11 23 
Plan 1 - 
Comunicado 1 - 
 
Los códigos y leyes de nueva creación se publicaron en el siguiente orden respectivo: 

NOMBRE DE DISPOSICIÓN JURÍDICA DE NUEVA CREACIÓN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Código de Ética del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 30/03/2007 
Código Modelo de Ética Judicial para impartidores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos 04/04/2007 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 01/02/2007 
Ley para el uso y protección de la denominación y del emblema de la Cruz Roja 23/03/2007 
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN NOMBRE DE DISPOSICIÓN JURÍDICA DE NUEVA CREACIÓN 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 31/03/2007 
Ley para la Reforma del Estado 13/04/2007 
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas 15/06/2007 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 15/06/2007 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 18/06/2007 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 24/07/2007 
Ley Federal de Sanidad Animal 25/07/2007 
Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 31/08/2007 

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 01/10/2007 
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 27/11/2007 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 06/12/2007 
 
 
 
 
 

Informes 
 
 
 

   
 
 
Para consultar la información presentada en esta publicación, favor de dirigirse al Departamento de Servicio al 
Público de Compilación de Leyes ubicado en Av. Pino Suárez #2, puerta 2022, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfonos 51-30-16-23 ó 55-22-15-00 extensiones 2113 y 2116; o bien, a la 
dirección de correo electrónico sjuridico@mail.scjn.gob.mx. 
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