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I. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN  
  

 
1. Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 

  

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

Fe de erratas publicada en el DF, el 15 de noviembre de 2019. 

 

Fe de erratas publicada el 7 de noviembre de 2019. 

 

 

Ley Federal de Austeridad Republicana. 

 

Publicada en el DOF, el 19 de noviembre de 2019.  

 

Tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del 

gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se 

administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son 

aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la 

Administración Pública Federal. 

 

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

 

 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Publicada en el DOF, el 19 de noviembre de 2019.  

 

Se adicionan los artículos 7, con las fracciones X, XI y XII, recorriéndose la actual X, para quedar 

como XIII, y un segundo párrafo; 49, con una fracción X; 53, con un segundo párrafo; 59, con un 

segundo párrafo; 60 Bis; 63 Bis y 64 Bis. 

 

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=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimLwJf/VE8tKwVYqmgNA3J3mGJPtng9w1qXQZTPz86PzS
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimHH9fXK4tmwRfSzK+1re3tf0TMdQSpugC10bM6ER/2Fv
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Publicada en el DOF, el 19 de noviembre de 2019.  

 

Se reforma el segundo párrafo al artículo 61. 

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

 

 

Código de Ética de la Función Pública Electoral 

 

Publicado en el DOF, el 21 de noviembre de 2019.  

 

Tiene por objeto los actos y acciones de las personas servidoras públicas electorales las deben 

fundarse en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa, 

percibiendo e interpretando los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, 

evitando alterar la expresión o consecuencia del que hacer institucional. 

 

Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 6 de noviembre de 2019. 

Código de Ética del Instituto Nacional Electoral. 

 

 

Código de Ética del Instituto Nacional Electoral. 

 

Publicado en el DOF, el 21 de noviembre de 2019. 

 

Tiene por objeto especificar de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras 

públicas del Instituto Nacional Electoral han de aplicar los principios, valores y reglas de integridad 

contenidos en nuestro Código de Ética. Determinar los estándares de comportamiento que 

conforman un catálogo de postulados basados en los principios y valores organizacionales que se 

deben promover en el desarrollo de las actividades y tareas de las personas servidoras públicas 

de este Instituto; máximas que representan el marco de comportamiento ideal y cuyo propósito es 

que se adopten como criterios personales de cada uno de quienes integran esta Institución, las 

cuales están alineadas a los principios establecidos en el Código de Ética expedido por el OIC de 

este Instituto, al Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, al Marco Normativo 

de Control Interno, así como a lo establecido en las leyes generales del Sistema Nacional 

Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas. 

 

Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 6 de noviembre de 2019. 

 

 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Publicado en el DOF, el 22 de noviembre de 2019. 

 

Se da a conocer la Resolución al Estatuto y sus anexos pueden ser consultados en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=lEy1lZmIQ9EkKxmfSVNwEiimF7j4029X0Q8ZTEe30wQPw5M567PrLm0RYSM0YCDS
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28193/DOF%2021112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28193/DOF%2021112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28193/DOF%2021112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28200/DOF%2022112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28200/DOF%2022112019.pdf
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Página INE: 

https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-06-noviembre-2019/ 

 

Página DOF 

www.dof.gob.mx/2019/INE/CGext201911_06_rp_15.pdf 

 

Aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 6 de noviembre de 2019. 

 

 

2. Suprema Corte de Justicia de la Nación  
 
 
Acuerdo General de Administración número XIII/2019 del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de doce de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se establece 
la denominación de la Dirección General de Justicia TV Canal del Poder Judicial de la 
Federación y de la Dirección General de Derechos Humanos y se crea la Unidad General de 
Administración del Conocimiento Jurídico. 
 
Publicado en el DOF, el 20 de noviembre de 2019 

 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

 

    3. Poder Judicial de la Federación 

 
 
Lista de aspirantes a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal del primero de 
diciembre de dos mil diecinueve al treinta de noviembre de dos mil veinticuatro, que cumplen 
con los requisitos previstos en el punto segundo del Acuerdo General número 15/2019, de 
catorce de octubre de dos mil diecinueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, aprobada en la sesión privada celebrada el jueves siete de noviembre de dos 
mil diecinueve.  

 

 
Publicada en el DOF, el 11 de noviembre de 2019.  

 
Se da a conocer la lista de aspirantes a ocupar el cargo de consejero de la Judicatura Federal del 
primero de diciembre de dos mil diecinueve al treinta de noviembre de dos mil veinticuatro, que 
cumplen con los requisitos previstos en el punto segundo del Acuerdo General número 15/2019, de 
catorce de octubre de dos mil diecinueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, aprobada en la sesión privada celebrada el jueves siete de noviembre de dos mil diecinueve.  
 
1. ARANGO ESCÁMEZ JOSÉ FAUSTINO  
2. CASTILLO GARRIDO SALVADOR  
3. CÓRDOVA DEL VALLE FERNANDO  
4. EDÉN WYNTER GARCÍA JORGE ENRIQUE  
5. FLORES DÍAZ IRMA LETICIA  
6. HERNÁNDEZ BAUTISTA OSCAR FERNANDO  
7. ITURBE RIVAS ARTURO  
8. MARISCAL ROJAS MARTIN UBALDO  

https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-06-noviembre-2019/
http://www.dof.gob.mx/2019/INE/CGext201911_06_rp_15.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28190/DOF%2020112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28190/DOF%2020112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28158/DOF%2011112019.pdf
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9. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ URBANO  
10. MOLINA MARTÍNEZ SERGIO JAVIER  
11. MUÑOZ ALVARADO FROYLÁN  
12. NEGRETE GARCÍA MIGUEL  
13. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ ÓSCAR  
14. ROJAS CASTRO SONIA  
15. SÁNCHEZ ALONSO MARTHA GABRIELA  
16. SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO JAVIER  
17. SOTO MORALES CARLOS ALFREDO  
Aprobada por el Tribunal Pleno en Sesión Privada celebrada el siete de noviembre de dos mil 
diecinueve. 
 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el 
que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, en 
relación con el formato para la designación de beneficiarios para el pago de salarios y 
prestaciones laborales a liquidar a los beneficiarios, en caso de fallecimiento del servidor 
público.  
 
Publicado en el DOF, el 13 de noviembre de 2019.  

 
Se reforma el artículo 24, fracción II incisos o) y p); y se adiciona el inciso q) a la fracción II del 
artículo 24.  
 
Entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

 
Acuerdo General 23/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 
funciones del Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito; así como 
a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales 
Unitarios de la Semiespecialidad y Circuito indicados; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites 
territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a 
la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito.  
 
Publicado en el DOF, el 13 de noviembre de 2019.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 9 de octubre de 2019.  
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 

 
 
Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide 
la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28167/DOF%2013112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28167/DOF%2013112019.pdf
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Publicado en el DOF, el 13 de noviembre de 2019.  

 
Se reforma el numeral segundo, fracción I, número 2, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de 
los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción 
territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 9 de octubre de 2019.  
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
 
Acuerdo General 26/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
conclusión de funciones del Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y 
de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y que reforma y deroga 
disposiciones de diversos Acuerdos Generales. 
 
Publicado en el DOF, el 15 de noviembre de 2019.  
 
Se reforma el numeral QUINTO, número 1 del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos 
Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y 
especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito: 
 
“El Centro Auxiliar de la Primera Región se integrará por dos tribunales colegiados de Circuito 
Auxiliares, con residencia en la Ciudad de México, y tres juzgados de Distrito auxiliares con sede 
en la Ciudad de México, de los cuales uno está especializado además en materia de extinción de 
dominio”; 
Se reforman los numerales PRIMERO, párrafo primero; y CUARTO; y se derogan los incisos d) y 
e) de la fracción I del numeral PRIMERO del Acuerdo General 20/2009, del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Primera Región, así como los órganos 
jurisdiccionales que lo integrarán. 
 
 
Acuerdo General 24/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de 
funciones, la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio del 
Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercer Tribunales Colegiados en materia Administrativa del 
Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México; así como a las reglas de turno, 
sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados de la 
Especialización y Circuito indicados; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los 
Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción 
Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de 
Distrito. 
 
Publicado en el DOF, el 22 de noviembre de 2019. 

 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28167/DOF%2013112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28175/DOF%2015112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28200/DOF%2022112019.pdf
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Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide 
la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por 
materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 
 
Publicado en el DOF, el 22 de noviembre de 2019. 
 
Se reforma el numeral segundo, fracción I, número 1 del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de 
los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la 
jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados 
de Distrito. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
 
Declaratoria Conjunta de Interconexión Tecnológica entre el Consejo de la Judicatura 
Federal y el Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 
 
Publicada en el DOF, el 22 de noviembre de 2019. 

 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de 13 de 
noviembre de 2019. 
 
Entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Declaratoria Conjunta de Interconexión Tecnológica entre el Consejo de la Judicatura 
Federal y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Publicada en el DOF, el 22 de noviembre de 2019. 
 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de 13 de 
noviembre de 2019 
 
Entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

4. Otras disposiciones de interés  
 
 
Lista de vencedoras en el Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de 
Juezas de Distrito.  

 
Publicada en el DOF, el 13 de noviembre de 2019.  

 
Las participantes que en el Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Juezas 
de Distrito fueron designadas para ocupar dicho cargo, son las siguientes:  
No. Nombre  

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28200/DOF%2022112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28200/DOF%2022112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28200/DOF%2022112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28167/DOF%2013112019.pdf
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1. Anaya Ruiz Esparza Lucía  
2 Arias Vázquez Esperanza  
3. Díaz Villarreal Magali María  
4. Domínguez Aguilar Karla Alexandra  
5. Espinoza Salas Elsa Patricia  
6. González Rojas Julissa  
7. Hernández Jiménez Dinorah  
8. Hurtado De Mendoza Godínez Claudia Elena  
9. Lugo Pérez Blanca Alicia  
10. Machado López Martha Yadira  
11. Martínez Lara Adriana del Carmen  
12. Medina Alcántara Yadira Elizabeth  
13. Ocampo Álvarez Abigail  
14. Orozco Alfaro Katia  
15. Orozco Hernández Bertha Patricia  
16. Osorno Arroyo Ana Lilia  
17. Robles Cortés Jazmín  
18. Rojas Martínez Indra  
19. Román Mojica Argelia  
20. Ruiz Medina María Del Carmen  
21. Sepúlveda Castro Laura Margarita  
22. Soto Morales Madhay  
23. Torres Santiago Érika Nayeli  
24. Ugalde Pérez Alejandra  
25. Vizcaya Zamudio María Citlallic  
 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de 6 de 
noviembre de 2019. 
 
 
Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir 
como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para los ejercicios 
2019 y 2020 
 
Publicado en el DOF, el 15 de noviembre de 2019.  

 
Tiene por objeto regular el pago de honorarios y gastos de los Peritos designados conforme 
al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la 
integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del 
Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios 2019 y 2020. 
 
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación. 
 
 
Acuerdo para la implementación del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y 
de Intereses para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación. 
 
Publicado en el DOF, el 15 de noviembre de 2019.  

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28175/DOF%2015112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28175/DOF%2015112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28175/DOF%2015112019.pdf
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Se instruye a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación para que lleve a cabo las acciones 
necesarias a fin de que los servidores públicos de nivel operativo, presenten las declaraciones: 
patrimonial y de intereses en su modalidad de inicial, considerando llenar la totalidad de los rubros 
correspondientes. 
 
El cómputo para la presentación de la declaración de mérito correrá del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2020. 

 
 
Acuerdo E/JGA/64/2019 que determina la baja documental de los expedientes 
jurisdiccionales concluidos definitivamente durante el año dos mil dieciséis y anteriores. 
 
Publicado en el DOF, el 19 de noviembre de 2019 
 
Tiene por objeto determinar la baja documental de los expedientes jurisdiccionales concluidos 
definitivamente durante el año 2016 y anteriores, independientemente del año en que se haya 
iniciado su integración; y especificar el procedimiento de baja documental, señalado en los artículos 
trigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo séptimo, trigésimo octavo, trigésimo noveno, 
cuadragésimo y cuadragésimo primero del acuerdo general G/JGA/37/2016, "por el que se 
establecen reglas para la administración de archivos, que comprende la integración del archivo de 
trámite, concentración e histórico, así como las transferencias primaria, secundaria y baja 
documental de los expedientes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2019 y sus anexos 1, 1-A, 19 y 22. 
 
Publicado en el DOF, el 22 de noviembre de 2019.  
 
Entrará en vigor el 25 de noviembre de 2019, con excepción de lo dispuesto en el 
Resolutivo Sexto, fracción V, incisos a), f), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) y s), entrará 
en vigor el 1 de enero de 2020. 
 
 

II.  ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

 
Sentencia mediante la que se resuelve la Controversia Constitucional 81/2017 
 
Publicada en la GOCDMX, el 13 de noviembre de 2019.  

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28183/DOF%2019112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28183/DOF%2019112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28200/DOF%2022112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28168/GOCDMX%2013112019.pdf
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Promovida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en contra del decreto por el que 
se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de febrero de dos mil diecisiete. 
 
 

Sentencia mediante la que se resuelve la Controversia Constitucional 112/2018. 
 
Publicada en la GOCDMX, el 13 de noviembre de 2019.  

 
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 112/2018, en la que Álvaro Augusto 
Pérez Juárez, quien se ostentó como Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en representación del Poder Judicial 
de la entidad, demandó de la Asamblea Legislativa y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
la invalidez de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la entidad, el 4 de mayo de 2018, particularmente los artículos 38, 209 y 210, la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial local el 4 de mayo 
de 2018, en concreto su artículo 118. 
 
 
Código de Conducta del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal. 

 
Publicado en la GOCDMX, el 15 de noviembre de 2019.  

 
Se da a conocer el “Código de Conducta del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal”, 
a través del link:  
 
https://www.fondeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d1/b9c/91d/5d1b9c91d03638259
62217.pdf. 

 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Código de Ética del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 15 de noviembre de 2019.  

 
Tiene por objeto del presente Código de Ética, es definir los principios constitucionales, legales y 

electorales, así como los valores, las directrices y las reglas de integridad que rigen a las personas 

servidoras públicas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, buscando incidir en el 

comportamiento y desempeño de éstas, para formar una ética e identidad profesional que comparte 

un sentido de orgullo y de pertenencia al servicio público. 

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

 
 
Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
Publicada en la GOCDMX, el 15 de noviembre de 2019. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28171/GOCDMX%2013112019%20BIS.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28171/GOCDMX%2013112019%20BIS.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28176/GOCDMX%2015112019.pdf
https://www.fondeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d1/b9c/91d/5d1b9c91d0363825962217.pdf
https://www.fondeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d1/b9c/91d/5d1b9c91d0363825962217.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28176/GOCDMX%2015112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28182/GOCDMX%2015112019%20BIS.pdf
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Tiene por objeto reglamentar el artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
 
Publicada en la GOCDMX, el 19 de noviembre de 2019. 
 
Se reforman las fracciones IV y V del artículo 2; 61, primer párrafo y se adiciona la fracción VI al 
artículo 2. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Publicado en la GOCDMX, el 20 de noviembre de 2019. 

 
Se reforma el artículo 57. 
 
Aprobada por el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la 
Sesión Ordinaria 10/2019 de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la cual entrará 
en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Código Penal del Distrito Federal 
 
Publicado en la GOCDMX, el 20 de noviembre de 2019. 
 
Fe de erratas al decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones del Código 
Penal del Distrito Federal. 
Aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 30 de julio de 2019. 
 
 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 

Publicada en la GOCDMX, el 20 de noviembre de 2019. 

 
Fe de erratas al decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
Aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 30 de julio de 2019. 
 
 

Reglamento Interno de la Unidad de Trasparencia de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social de la Ciudad de México. 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28184/GOCDMX%2019112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28184/GOCDMX%2019112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28191/GOCDMX%2020112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28191/GOCDMX%2020112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28191/GOCDMX%2020112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28191/GOCDMX%2020112019.pdf


Página 12  

  

Publicado en el DOF, el 22 de noviembre de 2019. 

 

Se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Reglamento el cual puede ser 

consultado en las siguientes direcciones electrónicas: 

https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento_UT_SIBISO_2019.pdf 

 

Asimismo, se envía una url corta para efectos prácticos: 

http://bit.ly/2CHB5v6 

 
 

 

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.  

  
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 13 de mayo 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 13 de mayo 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  

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28201/GOCDMX%2022112019.pdf
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento_UT_SIBISO_2019.pdf
http://bit.ly/2CHB5v6
file:///C:/Users/rvaldezc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1F7K462K/(
http://www.supremacorte.gob.mx/
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
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
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/constitucion/
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/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
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/index.htm
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=mMbLIZDRQ8mWk4usz7Vniw==
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=rZIYFqANts7YJ0s7drjCRQ==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==
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=LBJU8FMRpFXl19+Y+XvAjw==
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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 13 de mayo 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.  
  

   

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.  

  

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=5BCxKfgrvVX/jrxXLiDAFg==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=5BCxKfgrvVX/jrxXLiDAFg==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=RhSj7cfHoMKZxse9K48T+A==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=RhSj7cfHoMKZxse9K48T+A==
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/boletin-legislativo
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/boletin-legislativo
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/delitos/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/delitos/
http://www2.scjn.gob.mx/Electoral/Consulta.aspx
http://www2.scjn.gob.mx/Electoral/Consulta.aspx
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/sintesis-legislativa-dof-y-gocdmx
https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional/sintesis-legislativa-dof-y-gocdmx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx
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
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
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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 13 de mayo 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 13 de mayo 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 13 de mayo 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.  

  
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.  

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/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/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://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=mMbLIZDRQ8mWk4usz7Vniw==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=rZIYFqANts7YJ0s7drjCRQ==
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=+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=5BCxKfgrvVX/jrxXLiDAFg==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=5BCxKfgrvVX/jrxXLiDAFg==
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=RhSj7cfHoMKZxse9K48T+A==
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=LBJU8FMRpFXl19+Y+XvAjw==
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/BoletinLegislativo.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.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
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/buscador/Paginas/Buscador.aspx?k=Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congreso%20de%20la%20Uni%C3%B3n
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/DiariosOficiales.aspx
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* 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. 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 4124; 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.  


