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Disposiciones publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación 
 

 
 

Instrumentos Internacionales 
 

 

 
 
 
Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta (República de la 
India, 2007). 
Publicado en el D.O.F. del 31 de marzo de 2010. 
Instrumento que tiene por objeto evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y con el propósito de 
promover la cooperación internacional entre ambos 
países. 
Acuerdo que entrará en vigor en la fecha en la que 
se intercambie la última de las notificaciones a que 
se refiere el párrafo 1 del artículo 30. 
 
 
 
 

Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 
 

 
 
 
Reglamento Interior del Banco de México. 
Modificaciones publicadas en el D.O.F. del 31 de 
marzo de 2010. 
Se reforman los artículos 16 Bis, fracciones IX y X, 
y 30, párrafos primero y segundo; se adicionan un 
párrafo segundo a la fracción VI, la fracción XI al 
artículo 16 Bis y los artículos 30 Bis 2, 30 Bis 3 y 30 
Bis 4; y se derogan las fracciones IV, XIV y XV del 
artículo 30. 

Se actualizan las atribuciones de la Dirección de 
Programación y Distribución de Efectivos, y se 
asignan funciones a la Gerencia de Control 
Normativo. Asimismo, se crea la Subgerencia de 
Control Normativo. 
Modificaciones que entrarán en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el D.O.F. 
 
 
Estatuto de las Islas Marías. 
Modificaciones publicadas en el D.O.F. del 1o. de 
abril de 2010. 
Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
y 11; y se adicionan los artículos 12, 13, 14 y 15. 
Se destina el Archipiélago Islas Marías para el 
establecimiento de un Complejo Penitenciario 
como parte del Sistema Penitenciario Federal, a fin 
de que puedan en él cumplir la pena de prisión los 
sentenciados federales o del orden común que 
determine la Secretaría de Seguridad Pública. 
El Complejo Penitenciario tendrá como objeto 
fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional, a 
través de la redistribución planificada de 
sentenciados federales o del orden común; y 
favorecerá los tratamientos de reinserción social, 
con base en el trabajo, la capacitación, la 
educación, la salud y el deporte. 
Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el D.O.F. 
 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
Modificación publicada en el D.O.F. del 1o. de abril 
de 2010. 
Se reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. 
Señala que “Recursos Genéticos”, es todo material 
genético, con valor real o potencial que provenga 
de origen vegetal, animal, microbiano, o de 
cualquier otro tipo y que contenga unidades 
funcionales de la herencia, existentes en el 
territorio nacional y en las zonas donde la nación 
ejerce soberanía y jurisdicción. 
Decreto que entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el D.O.F. 
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Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos. 
Publicado en el D.O.F. del 1o. de abril de 2010. 
Ordenamiento que tiene por objeto reglamentar la 
Ley de Productos Orgánicos, sus disposiciones son 
de orden público e interés social, su aplicación e 
interpretación corresponde al Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
salvo cuando se trate de la producción y 
procesamiento de recursos forestales maderables y 
no maderables, materias primas forestales, de sus 
productos y subproductos; ejemplares, partes o 
derivados de la vida silvestre, así como otros 
recursos naturales provenientes de áreas 
destinadas a la conservación de ecosistemas, cuya 
aplicación e interpretación corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de conformidad con la legislación que 
regula las materias de su competencia. 
Reglamento que entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el D.O.F. 
 
 
 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal 
 

 
 
 
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación 
en el cargo de Juzgador Federal del licenciado 
Rigoberto Calleja López. 
Publicado en el D.O.F. del 1o. de abril de 2010. 
Mediante acuerdo de 18 de marzo de 2010, dictado 
por el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, 
dio inicio el procedimiento de ratificación en el 
cargo de Juzgador Federal del licenciado Rigoberto 
Calleja López. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comercio Exterior 

 

 
 
Reglas de Carácter General en materia de 
Comercio Exterior para 2009. 
Modificaciones publicadas en el D.O.F. del 1o. de 
abril de 2010. 
Quinta Resolución de modificaciones a las Reglas 
de Carácter General en materia de Comercio 
Exterior para 2009 y su anexo 22. 
Resolución que entrará en vigor el día de su 
publicación en el D.O.F. 
 
 
 

Miscelánea Fiscal 
 
 

 
 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009. 
Modificaciones publicadas en el D.O.F. del 31 de 
marzo de 2010. 
Cuarta Resolución de modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 y sus 
Anexos 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16-A y 21. 
Resolución que entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación, excepto la regla I.6.9. y el Anexo 21 
que entrarán en vigor el 1o de julio de 2010. La 
regla I.6.10. entrará en vigor a partir del 1o. de julio 
de 2010, no obstante, del 1o. de julio de 2010 al 30 
de junio de 2011 los contribuyentes podrán 
entregar mensualmente en la Administración Local 
de Servicios al Contribuyente correspondiente a la 
jurisdicción donde se localiza su domicilio fiscal, la 
información establecida en el Apartado G del 
Anexo 21, la cual deberán entregar, dentro de los 
primeros 5 días hábiles siguientes al mes que se 
reporte, en el buzón institucional que se establece 
en la página de Internet del Sistema de 
Administración Tributaria conforme al esquema de 
datos de XML publicado por el Sistema de 
Administración Tributaria. 
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Otras disposiciones de interés 

 
 

 
 
Acuerdo Específico No. A/097/10 de la 
Procuraduría General de la República. 
Publicado en el D.O.F. del 2 de abril de 2010. 
Se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil para el auxilio 
eficaz y eficiente en la localización, detención o 
aprehensión de quienes planearon y ejecutaron los 
homicidios de Irma Córdova Palma, Yolidabey 
Angulo Córdova, Benito Angulo Córdova o Josefa 
Angulo Flores y los delitos que resulten. 
Acuerdo que entrará en vigor el día de su 
suscripción y perderá su vigencia en el momento 
en que se logre la captura de los probables 
responsables de los delitos que en él se señalan, o 
en los supuestos de prescripción, extinción o no 
ejercicio de la acción penal. 
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 Legislación en la INTERNET de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (http://www.scjn.gob.mx/) 
 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Al 24 de agosto de 2009. 

Political Constitution of the United 
Mexican States 
 

To November, 2008 

Constituition Politique Des Etats-
Unis Mexicains 
 

Au 20 juin 2005 

Instrumentos Internacionales 
suscritos por México 
 

Más de 2,800 documentos, entre promulgaciones, actas, acuerdos, 
aranceles, convenciones, convenios, tarifas, tratados, protocolos, 
enmiendas, etcétera, que dan cuenta de las normas de cooperación 
internacional entre México y otros Estados Parte, actualizados al 30 de 
marzo de 2010*. 
 
 

Consulta en línea de la Legislación 
Federal y del DF 
 

Más de 450 ordenamientos federales y del Distrito Federal con su 
cronología, textos completos y procesos legislativos correspondientes, 
actualizados al 30 de marzo de 2010*. 
 

Consulta en línea de Reglamentos y 
otras disposiciones Federales y del 
D.F. 
 

Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del 
ámbito federal y del Distrito Federal, con su cronología y textos 
completos, actualizados al 30 de marzo de 2010*. 
 

Consulta en línea de la Legislación 
Estatal 
 

Más de 5,400 ordenamientos correspondientes a las 31 entidades 
federativas, con su cronología y textos completos. 
 

Legislación sobre Acceso a la 
Información 
 

Más de 700 ordenamientos en materia de transparencia en el ejercicio 
de la función pública a fin de garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la información en posesión de los órganos del Estado, en el 
ámbito federal y local; incluye cronología y textos completos. 
 

Boletines Legislativos 
 

Publicación quincenal que recopila las modificaciones al marco jurídico 
nacional publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Síntesis Legislativas del DOF y 
GODF 
 

Reseña de los ordenamientos y disposiciones relevantes publicados 
en el D.O.F. y de la G. O. D. F. 

  
 
* 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 ver imagen de la publicación, se podrá acceder al archivo en formato 
Acrobat Reader de la imagen de la publicación oficial. 

http://www.scjn.gob.mx/�
http://www.scjn.gob.mx/RecJur/Legislacion/Documents/ConstitucionPol/130_24DEAGOSTODE2009.pdf�
http://www.scjn.gob.mx/RecJur/Legislacion/Documents/ConstitucionPol/130_24DEAGOSTODE2009.pdf�
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/BibiotecaDigitalSCJN/IndiceBibliotecaDigital/IndiceObrasSCJN/Libros/PoliticalConstitutionoftheUnitedMexicanStates.htm�
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/BibiotecaDigitalSCJN/IndiceBibliotecaDigital/IndiceObrasSCJN/Libros/PoliticalConstitutionoftheUnitedMexicanStates.htm�
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/Legislacion/ConstitucionPoliticaFrances/ConstitucionPoliticaFrances.htm�
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/Legislacion/ConstitucionPoliticaFrances/ConstitucionPoliticaFrances.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/reglamentos/Default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/reglamentos/Default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/reglamentos/Default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/AccesoInformacion/default.htm�
http://www2.scjn.gob.mx/AccesoInformacion/default.htm�
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/Legislacion/BoletinLegislativo/BoletinLegislativo.htm�
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/Legislacion/SintesisLegislativas/Indice.htm�
http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/Legislacion/SintesisLegislativas/Indice.htm�
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 Legislación en la INTRANET de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (http://sij02/redjurn/) 

 
Leyes Federales y del Distrito Federal 
 
 
 

Más de 450 ordenamientos federales y del Distrito Federal con su 
cronología, textos completos y procesos legislativos correspondientes, 
actualizados al 5 de abril de 2010*. 

Reglamentos Federales y del Distrito 
Federal 
 

Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del 
ámbito federal y del Distrito Federal, con su cronología y textos 
completos, actualizados al 5 de abril de 2010*. 
 

Historia Legislativa y Parlamentaria 
Estatal 
 

Más de 5,400 ordenamientos correspondientes a las 31 entidades 
federativas, con su cronología y textos completos. 
 

Instrumentos Internacionales 
signados por México 
 

Más de 2,800 documentos, entre promulgaciones, actas, acuerdos, 
aranceles, convenciones, convenios, tarifas, tratados, protocolos, 
enmiendas, etcétera, que dan cuenta de las normas de cooperación 
internacional entre México y otros Estados Parte, actualizados al 5 de 
abril de 2010*. 
 

Legislación sobre Acceso a la 
información 
 

Más de 700 ordenamientos en materia de transparencia en el ejercicio 
de la función pública a fin de garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la información en posesión de los órganos del Estado, en el 
ámbito federal y local; incluye cronología y textos completos. 
 

Boletín Legislativo 
 

Publicación quincenal que recopila las modificaciones al marco jurídico 
nacional publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Síntesis Legislativa 
 
 

Reseña de los ordenamientos y disposiciones relevantes publicados 
en el D.O.F. y de la G. O. D. F.  
 

Diarios Oficiales de la Federación 
anteriores en línea 
 

Se presentan los Diario Oficiales de la Federación desde 1999 a la 
fecha para su consulta en línea. 
 

 
 
 
 
 
* 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 ver imagen de la publicación

 

, 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 
 

 
MARZO 2010 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  31     
ABRIL 2010 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 
 
 
 

 
 

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 4113-1000 y 4113-1100 extensiones 1623, 2113 y 2116; o bien, a la 
dirección de correo electrónico sjuridico@mail.scjn.gob.mx. 
 

mailto:sjuridico@mail.scjn.gob.mx�

