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I. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN 
 

 
1. Constitución 

 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 12 de abril de 2019. 

 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del Artículo 19. 
 
Establece disposiciones en materia de prisión preventiva oficiosa. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 

 

2. Tratados Internacionales 
 
 
Decisión No. 98 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia. 
 
Publicada en el DOF, 08 de abril de 2019. 

 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 98 de la Comisión Administradora del Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 28 
de febrero de 2019. 

 
Entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

3. Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 
 
 
Código de Conducta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Publicado en el DOF, 08 de abril de 2019. 
 
Tiene por objetivo especificar de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras 
públicas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aplicarán los principios, valores y 
reglas de integridad contenidos en el Código de Ética, publicado el 07 de febrero de 2019, en el 
Diario Oficial de la Federación, para lo cual se describen diversos estándares de comportamiento 
que debemos observar ante situaciones que se pudieran presentar en el desempeño de nuestras 
labores. 

 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27384/DOF190408.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27384/DOF190408.pdf
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Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 10 de abril de 2019. 
 
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación y el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región 
fronteriza y la franja fronteriza norte. 

 
Entrarán en vigor a los 15 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
con excepción de lo señalado en el artículo Quinto que entrará en vigor a los 180 días naturales 
contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente instrumento. 
 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 10 de abril de 2019. 

 
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, el 
Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la 
franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y 
de Servicios de Exportación. 

 
Entrarán en vigor a los 15 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
con excepción de lo señalado en el artículo Quinto que entrará en vigor a los 180 días naturales 
contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente instrumento. 

 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 11 de abril de 2019. 

 
Acuerdo por el que se modifica el artículo 7, fracción VII, y se eliminan las fracciones VIII y IX 
ajustándose la numeración de las siguientes fracciones; se modifica el artículo 18, fracciones VIII, 
XII, XXII, XXVIII, XXIX y XXX; se modifica el artículo 24, fracciones I y II; se modifica el artículo 27, 
fracciones XIV, XXII, XXIII, XXIV  y XXV; se modifica el artículo 28, primer párrafo; se adicionan 
cinco nuevas fracciones XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII al artículo 29, recorriéndose la fracción 
subsecuente; se adiciona una nueva fracción XXXVIII al artículo 30, recorriéndose la fracción 
subsecuente; se modifica el artículo 31, fracción III; se modifica el artículo 32, fracciones X y XXV, 
y se agrega una nueva fracción XXX, recorriéndose la fracción subsecuente; se modifica el Capítulo 
X, el párrafo primero y las fracciones III, VII y XIV del artículo 33, y se agrega una nueva fracción 
XXXVIII, recorriéndose la fracción subsecuente; se eliminan los Capítulos XI y XII y los artículos 34 
y 35, ajustándose la numeración de todos los capítulos y artículos siguientes; se modifican las 
fracciones VII, VIII, XIX y XXXI del ahora artículo 34 (antes artículo 36), y se agrega una nueva 
fracción XXXVII, recorriéndose la fracción subsecuente; se modifica el Título Cuarto y los ahora 
artículos 38 y 39 (antes 40 y 41); y se modifica el primer párrafo del ahora artículo 48. 
 
Confiere atribuciones a diversos órganos y unidades administrativas, respecto a temas asociados a 
hidrocarburos, industria eléctrica, transición energética, cambio climático, por citar algunas. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6TDOmuuhhbOb6toZFKqy8MoTtysfssCpQuzQaRmSxHNe
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6TDOmuuhhbOb6toZFKqy8MoTtysfssCpQuzQaRmSxHNe
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGVw5n6CTeh4KTCr/sEFTmgKfAb/ZO4y+f0VksXVgh7Gh
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 12 de abril de 2019. 
 
Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 43. 
 
Confiere a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal facultades para representar al Presidente 
de la República. 

 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 

 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los 
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 12 de abril de 2019. 

 
Decreto por el que se reforman los artículos 1, primer párrafo; 2, primer párrafo; 3, segundo 
párrafo y fracciones III, V y VII; 5, primer párrafo; 6, fracciones I, IV, inciso a) y segundo párrafo; 
7, fracción I, inciso b) y III, incisos h) a m); 8; 10, primer y segundo párrafos; 11; 12, párrafos 
primero y segundo; 13, párrafo primero; 15; 16, y 17 párrafos primero y actual tercero; se 
adicionan los artículos 1, con un segundo párrafo; 2, con un segundo párrafo; 3, con una fracción 
VIII; 6, con un párrafo segundo al inciso a) de la fracción IV; 7, con los incisos n) a v) y un 
segundo párrafo a la fracción III, un último párrafo; un artículo 7 Bis; 10, con un tercer párrafo; 
17, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual tercero para pasar a ser quinto. 
 
Regula el pago de remuneraciones en materia de igualdad de condiciones, proporcionalidad, 
transparencia, rendición de cuentas, discriminación, límites mínimos y máximos, entre otros 
temas relacionados. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Código Penal Federal. 
 
Reformas publicadas en el DOF, el 12 de abril de 2019. 
 
Decreto por el que se reforman la denominación del Título Décimo del Libro Segundo; el numeral 
del artículo 217 Bis correspondiente al Capítulo V Bis, para pasar a ser 217 Ter, del mismo 
Capítulo, y sus fracciones I y II; así como el numeral del artículo 217 Ter del Capítulo V Bis, para 
pasar a ser 217 Quáter, y sus fracciones I, II, III y IV. 
 
Establece delitos cometidos por hechos de corrupción. 

 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 12 de abril de 2019. 
 
Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7 y se adicionan un párrafo segundo al 
artículo 52, un párrafo segundo al artículo 54, y un artículo 80 Bis. 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=dBwlr2Y8dQHxR0t4KBWx2QE4O5lhUl5ZKi8uoJX3/dlNHbmREfBqmdoxLyepVLgM
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimIHa2S/gNzbHQCn8kyVaNNY88dfutdE38n25LIGY/pRG
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimIHa2S/gNzbHQCn8kyVaNNY88dfutdE38n25LIGY/pRG
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/ipc3NxyTuF7hBx/RnUQ0ZCUmO8i+LosEAVDbBR91Da6
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz
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Establece disposiciones por hechos de corrupción. 

 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Modificaciones publicadas en el DOF, el 12 de abril de 2019. 
 
Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 8o., y se adiciona una fracción XIV al 
artículo 10. 
 
Precisa los fines del sector social de la economía así como los valores que regirán a los 
organismos. 
 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Adición publicada en el DOF, el 12 de abril de 2019. 
 
Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes en su orden. 
 
Indica disposiciones en materia de “devolución cantidades pagadas”. 

 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 
 
Adición publicada en el DOF, el 12 abril de 2019. 
 
Decreto por el que se adiciona la fracción XIV, recorriéndose la actual XIV para pasar a ser XV, 
al artículo 7. 
 
Otorga atribuciones a las Cámaras de Comercio para defender los intereses de sus afiliados. 

 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Reforma publicada en el DOF, el 12 de abril de 2019. 
 
Se reforma el segundo párrafo del artículo 116. 
 
Señala derechos para los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
 
 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=qGm5lEfjwoSkObBGEzxyUKq7I8QeORtsm2ymq0jzZ56fgHWpWp3p2V2Ctf1uL2Qe
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=qGm5lEfjwoSkObBGEzxyUKq7I8QeORtsm2ymq0jzZ56fgHWpWp3p2V2Ctf1uL2Qe
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6V06BtHpAP8SFqwzJG35IUSypo9v7DMmojuemxa9rXPu
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=UDlqVMWJ1v0wz4F/dBoDhvs4+srzHETmG50AIwAt0HxfoouaKJ/DYC+sGxlHLU2M
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=zmlkJ/89AXJJKRY4OR4AdIa/6c9sZVeW9CmJJVY1uRqHdcbW311TH0Ssh2QyMmLv
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4. Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 7/2018. 
 
Publicada en el DOF, el 01 de abril de 2019. 
 
Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. 

 
Se declara la invalidez del artículo 62, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús 
María, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018. 

 
Sentencia de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de 
Inconstitucionalidad 7/2018. 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017, así como los Votos Particular 
formulado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y Concurrentes formulados por los 
Ministros Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales. 
 
Publicada en el DOF, el 02 de abril de 2019. 

 
Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad. 
 
Se declara la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la porción normativa ‘de 1%’, con los alcances 
establecidos en el último considerando de esta resolución y con efectos generales que se surtirán 
a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión. 

 
Votos Particular formulado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y Concurrentes formulados 
por los Ministros Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales. 

 
Sentencia de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Pleno en la 
declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2017. 
 

5.  Poder Judicial de la Federación 
 

Acta de Sesión Privada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, celebrada para analizar y resolver diversos asuntos de su competencia. 
 
Publicada en el DOF, el 04 de abril de 2019. 
 
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los 
servidores públicos que se mencionan. 
 
Publicado en el DOF, el 09 de abril de 2019. 
 
Se hace saber: a los litigantes, abogados postulantes y público en general, que mediante acuerdos 
de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictados por el señor ministro Arturo Zaldívar Lelo 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27357/DOF190401.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27365/DOF190402.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27377/DOF190404.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27388/DOF190409.pdf
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de Larrea, Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dio inicio a los procedimientos de 
ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los licenciados: 

 
JUEZ DE DISTRITO 
JUAN MIGUEL ORTIZ MARMOLEJO 

 
MAGISTRADOS DE CIRCUITO 
GABRIELA ELENA ORTIZ GONZÁLEZ 
ÉDGAR GENARO CEDILLO VELÁZQUEZ 

 
Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría 
Pública. 
 
Publicadas en el DOF, el 09 de abril de 2019. 
 
Acuerdo por el que se ordena la publicación de las Bases Generales de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Federal de  Defensoría Pública aprobadas por la Junta Directiva en 
sesión extraordinaria de doce de  febrero del año dos mil diecinueve, las cuales estarán disponibles 
en el siguiente link: www.dof.gob.mx/2019/CJF/Acuerdo_Bases_Generales_IFDP.pdf 

 
Entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Acuerdo CCNO/14/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, relativo a la nueva 
asignación de número oficial del inmueble que aloja al Cuarto y Quinto Tribunales Unitarios 
del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California. 
 
Publicado en el DOF, el 10 de abril de 2019. 
 
Entrará en vigor el día de su publicación. 

 
Aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria celebrada el uno de abril de dos mil 
diecinueve. 
 
Resolución dictada en el procedimiento administrativo sancionador CPJF/PA/004/2017 
instruido en contra de la empresa Constructora Jonap, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, y en el recurso de revisión 
derivado del mismo procedimiento, emitida por la Comisión de Administración del Consejo 
de la Judicatura Federal, por las que se le impuso las sanciones consistentes en 
inhabilitación y económica. 
 
Publicada en el DOF, el 12 de abril de 2019. 

 

 
6. Otras disposiciones de interés 

 

 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 
 
Publicada en el DOF, el 09 de abril de 2019. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27388/DOF190409.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/CJF/Acuerdo_Bases_Generales_IFDP.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27395/DOF190410.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27404/DOF190412.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27388/DOF190409.pdf
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Se da a conocer la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2018 y su Anexo 1-A. 

 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF. 
 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 
 
Publicada en el DOF, el 10 de abril de 2019. 
 
Se da a conocer la Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2018 y sus anexos 1-A, 14, 23, 25 y 25-Bis. 

 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF 

 
 

II. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
 
Adición publicada en la GOCDMX, el 01 de abril de 2019. 
 
Decreto por el que se adiciona el artículo Décimo Transitorio. 
 
Precisa las disposiciones para realizar el proceso de elección de los Órganos de Representación 
Ciudadana y la Consulta en materia de Presupuesto Participativo. 

 
Entrará en vigor en el momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 
Publicado en la GOCDMX, el 01 de abril de 2019.  
 
Tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 
Entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

 
Se deroga el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, así 
como todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan a lo establecido 
por este Reglamento. 
 
Estatuto Orgánico del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. 

 
Publicado en la GOCDMX, el 01 de abril de 2019. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27395/DOF190410.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27358/GOCDMX190401.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27358/GOCDMX190401.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27358/GOCDMX190401.pdf
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Aviso por el cual, se da a conocer el Estatuto que tiene por objeto normar las bases para la 
organización, funcionamiento, administración y competencia de las Unidades Administrativas que 
integran el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.  

 

Se abroga el publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 9 de mayo de 2018. 
 
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por parte de la Junta de Gobierno. 
 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
 
Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 02 de abril de 2019. 

 
Decreto por el que se reforma el artículo 111, y se deroga el artículo DÉCIMO SEGUNDO 
transitorio. 
 
Instaura en cada uno de los distritos electorales en que se divide la Ciudad de México, un órgano 
desconcentrado permanente denominado Dirección Distrital. 

 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
Modificaciones publicadas en la GOCDMX Bis, el 02 de abril de 2019. 

 
Decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción XV; 3, fracción V; 32; 35, fracciones VIII, 
XII, XIII y XIV; 36 primer párrafo; 39, fracción I, inciso e) y fracciones IV y V; 40, fracción I; 42, 
primer párrafo, fracciones I, inciso c), II, inciso a) y III, párrafo quinto; 44, fracción I, penúltimo y 
último párrafo; 46 Bis, incisos a); 53, fracción I, inciso g); 58, fracción I, inciso i); se adicionan la 
fracción XV del artículo 35; un séptimo, octavo y noveno párrafo al artículo 36; último párrafo del 
artículo 42, y se deroga el séptimo párrafo del artículo 65. 
 
Establece disposiciones relacionadas con las atribuciones de los directores responsables de obra 
y corresponsables. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Reformas publicadas en la GOCDMX, el 03 de abril de 2019. 
 
Decreto por el que se reforman la fracción V, del artículo 307, fracción XI, del artículo 371, artículos 
434, 436, 437 y 439. 
 
Regula los requisitos y el procedimiento para otorgar la Medalla al Mérito Policial, entre otros 
temas. 
 
Entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27366/GOCDMX190402.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27369/GOCDMX190402%20Bis.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27373/GOCDMX190403.pdf
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Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 03 de abril de 2019. 

 
Decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriendo la actual a la XX del artículo 7, y se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 38. 
 
Establece obligaciones para las y los Diputados en relación con el acatamiento del Código de 
Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Publicado en la GOCDMX, el 03 de abril de 2019. 
 

Decreto por el que se expide el Código que tiene por objeto establecer las normas éticas que 
regirán la actuación de las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México y el 
procedimiento para su cumplimiento. 

 
Entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 04 de abril de 2019. 

 
Aviso por el cual, se da a conocer el Estatuto que regula la organización y estructura del Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México, “Caja 
de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México”.  

 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
Se abroga el Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de mayo de 2008, y se derogan todas las 
disposiciones administrativas que se opongan al presente Estatuto. 
 
Código de Conducta del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 
Publicado en la GOCDMX, el 04 de abril de 2019. 
 
Se da a conocer a través del link el “Código de Conducta del Fondo para el Desarrollo Social de 
la Ciudad de México”, disponible en:  

 
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/codigo%20de%20conducta.pdf 
 
Estatuto Orgánico del Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 04 de abril de 2019. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las reformas y adiciones. 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27373/GOCDMX190403.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27373/GOCDMX190403.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27378/GOCDMX190404.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27378/GOCDMX190404.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/codigo%20de%20conducta.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27385/GOCDMX190408.pdf
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Entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 11 de abril de 2019. 
 
Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en los términos del documento que, como anexo, forma parte del mismo.  
El Reglamento puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente:  
 
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Reglamento.pdf 

 
Se abroga el Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de 
mayo de 2017 y se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo establecido en el 
presente Reglamento. 
 
Reglamento de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil para el Distrito Federal. 
 
Publicado en la GOCDMX Bis, el 11 de abril de 2019. 

 
Tiene por objeto reglamentar la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 

 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

III. INFORMACIÓN CONSULTABLE EN LÍNEA 
 

1. Legislación en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(http://www.supremacorte.gob.mx/) 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857 (compilación 
cronológica de sus modificaciones) 
Esta obra recopila, artículo por artículo, todas las modificaciones de que ha sido objeto la Constitución, desde 
1917 hasta el día de hoy. 
 
Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio de 2011 (Relación 
de tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen Derechos 
Humanos) 
Trabajo que pone a disposición de la sociedad la publicación electrónica sobre las reformas constitucionales 
en materia de Amparo y Derechos Humanos del 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, así como los 
instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, clasificados temáticamente. 
 
Evolución Normativa del Poder Judicial de la Federación 
Ofrece de manera ágil y exhaustiva el marco normativo que ha regido a este Poder de la Unión durante su 
devenir histórico y hasta la actualidad. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27399/GOCDMX190411.pdf
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Reglamento.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27403/GOCDMX190411%20Bis.pdf
http://www.supremacorte.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/index.htm
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Instrumentos Internacionales suscritos por México 
Más de 2,800 documentos, entre promulgaciones, actas, acuerdos, aranceles, convenciones, convenios, 
tarifas, tratados, protocolos, enmiendas, que dan cuenta de las normas de cooperación internacional entre 
México y otros Estados Parte, actualizados al 15 de abril de 2019. 

 
Legislación Federal y de la Ciudad de México 
Más de 500 ordenamientos federales y de la Ciudad de México con su cronología, textos completos y procesos 
legislativos correspondientes, actualizados al 15 de abril de 2019. 
 
Legislación Estatal 
Más de 5,400 ordenamientos correspondientes a las 31 entidades federativas, con su cronología y textos 
completos. 
 
Normativa del Consejo de la Judicatura Federal 
Sistema de consulta de los acuerdos y demás instrumentos normativos emitidos por el Consejo de la Judicatura 
Federal y su actualización. 
 
Reglamentos y otras disposiciones Federales y de la Ciudad de México 
Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del ámbito federal y de la Ciudad de México, con 
su cronología y textos completos, actualizados al 15 de abril de 2019. 
 
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 
Edición quincenal que recopila las modificaciones al marco jurídico nacional publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Delitos Especiales en la Legislación Federal del Estado Mexicano 
Proporciona la publicación electrónica que contiene los delitos especiales tipificados en la legislación federal 
diversa al Código Penal. En ella, se podrá acceder al documento con los artículos vigentes y específicos que 
los regulan, así como la versión del texto completo de la Ley que los contempla. 
 
Sistema de Consulta en Materia Electoral 
Permite acceder a las resoluciones y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Salas 
Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la normativa electoral 
vigente, tanto federal como local, a la información bibliohemerográfica del Sistema Bibliotecario de este Tribunal 
Constitucional y, adicionalmente, se podrá encontrar información relevante como cuadros de normativa 
comparada relativos a diversos temas que han sido objeto de análisis con motivo de las acciones de 
inconstitucionalidad que ha conocido este Alto Tribunal. 
 
Síntesis Legislativa del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
Reseña de los ordenamientos y disposiciones relevantes publicados en el Diario Oficial de la Federación y en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
* 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://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=mMbLIZDRQ8mWk4usz7Vniw==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=rZIYFqANts7YJ0s7drjCRQ==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=LBJU8FMRpFXl19+Y+XvAjw==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=5BCxKfgrvVX/jrxXLiDAFg==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=RhSj7cfHoMKZxse9K48T+A==
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/boletin-legislativo
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/delitos/
http://www2.scjn.gob.mx/Electoral/Consulta.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/sintesis-legislativa-dof-y-gocdmx
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2. Legislación en la INTRANET de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
(http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx) 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857 (compilación 
cronológica de sus modificaciones) 
Esta obra recopila, artículo por artículo, todas las modificaciones de que ha sido objeto la Constitución, desde 
1917 hasta el día de hoy. 
 
Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio de 2011 (Relación 
de tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen Derechos 
Humanos) 
Trabajo que pone a disposición de la sociedad la publicación electrónica sobre las reformas constitucionales 
en materia de Amparo y Derechos Humanos del 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, así como los 
instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, clasificados temáticamente. 
 
Evolución Normativa del Poder Judicial de la Federación 
Ofrece de manera ágil y exhaustiva el marco normativo que ha regido a este Poder de la Unión durante su 
devenir histórico y hasta la actualidad. 
 
Instrumentos Internacionales suscritos por México 
Más de 2,800 documentos, entre promulgaciones, actas, acuerdos, aranceles, convenciones, convenios, 
tarifas, tratados, protocolos, enmiendas, que dan cuenta de las normas de cooperación internacional entre 
México y otros Estados Parte, actualizados al 15 de abril de 2019. 
 
Leyes Federales y de la Ciudad de México 
Más de 500 ordenamientos federales y de la Ciudad de México con su cronología, textos completos y procesos 
legislativos correspondientes, actualizados al 15 de abril de 2019. 
 
Legislación Estatal 
Más de 5,400 ordenamientos correspondientes a las 31 entidades federativas, con su cronología y textos 
completos. 
 
Reglamentos y otras disposiciones Federales y de la Ciudad de México 
Más de 2,000 reglamentos, acuerdos, manuales, entre otros, del ámbito federal y de la Ciudad de México, con 
su cronología y textos completos, actualizados al 15 de abril de 2019. 
 
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. 

 
Disposiciones de carácter general expedidas por el Poder Judicial de la Federación 
Reglamentos y Acuerdos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 
Boletín Legislativo 
Edición quincenal que recopila las modificaciones al marco jurídico nacional publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Síntesis Legislativa 
Reseña de los ordenamientos y disposiciones relevantes publicados en el Diario Oficial de la Federación y en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
Leyes expedidas por el Congreso de la Unión 
Normativa del ámbito federal de mayor consulta. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/index.html
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/index.html
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/index.html
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=mMbLIZDRQ8mWk4usz7Vniw==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=rZIYFqANts7YJ0s7drjCRQ==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=5BCxKfgrvVX/jrxXLiDAFg==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=RhSj7cfHoMKZxse9K48T+A==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=LBJU8FMRpFXl19+Y+XvAjw==
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/BoletinLegislativo.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/buscador/Paginas/Buscador.aspx?k=Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congreso%20de%20la%20Uni%C3%B3n
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Diarios Oficiales de la Federación desde 1999 en línea y Gacetas Oficiales de la Ciudad de México.  
Se presentan los Diarios Oficiales de la Federación desde 1999 a la fecha para su consulta en línea así como 
las Gacetas Oficiales de la Ciudad de México. 
 

* 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. 
 
 

IV. SABÍAS QUE… 

 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
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V. INFORMES 
 
Para consultar la información presentada en esta publicación, también pueden dirigirse a la Dirección de 
Compilación de Leyes y Servicios de Consulta Legislativa del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y 
Compilación de Leyes, ubicada en Av. Pino Suárez #2, puerta 2022, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06065  Ciudad de México, teléfonos 4113-1000 extensiones 1623 y 2113; o bien, a la dirección de correo 
electrónico sjuridico@mail.scjn.gob.mx. 
 
Nota: A efecto de acceder directamente a las ligas, favor de posicionar el cursor sobre el vínculo subrayado y 
dar clic con el botón de mando del mouse, para que de forma automática lo envíe al ordenamiento jurídico 
actualizado. Cuando la fecha de publicación aparezca subrayada y de color azul remite de forma directa a la 
ventana del Diario Oficial de la Federación en línea; también podrá posicionarse en el vínculo que corresponde 
a la fecha de publicación en la sección Consulta del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México en línea. 


