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I. ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN  
  

 
1. Códigos, Leyes, Estatutos y Reglamentos 

  

 
 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.  
 

Publicada en el DOF, el 25 de noviembre de 2019. 

 
Entrará en vigor el 1 de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el transitorio Séptimo, el cual entrará 
en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, 
mismo que será aplicable en el ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que las entidades 
federativas y municipios hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho ejercicio, 
correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 y 2018.  
 
Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2019. 

 

 
Reglamento Interior del Banco de México.  
 

Medicaciones publicadas en el DOF, el 27 de noviembre de 2019. 

 
Se reforman los artículos 8o., párrafo sexto, 12 Bis, fracción IV, 16 Bis, fracción VIII, 17 Bis, fracción 
I, 18 Bis, fracción XX, 25 Bis 1, fracción VIII, 28 Bis 1, fracción VII, y 29 Bis, fracción IX; se adiciona 
la fracción X al artículo 17 Bis, y se derogan las fracciones VII Bis, XIV y XV del artículo 25 Bis 1.  
 
Entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 
 Estatuto Orgánico del Instituto de Administración de Bienes y Activos.  
 

Publicado en el DOF, el 28 de noviembre de 2019. 

 
Tiene por objeto establecer las bases de organización, así como las facultades de la Junta de 
Gobierno, del Director General y de las distintas unidades administrativas que conforman el Instituto 
de Administración de Bienes y Activos.  
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Se abroga el Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2011. 

 

 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimFSQ3YeARjjnryjVbPrmrCLg3nDAZd4dUfI8KumBvhGc
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6WG9EOQrAC9rdDJnD+H9YMqhcvbsot7lFp14piXKkVIY
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimFoTwkOKZrzR9mfyCENpEzwmg4hh+fjH9ZecwXTGEWZb
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 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  

 

Publicado en el DOF, el 5 de diciembre de 2019. 

 
Tiene por objeto establecer las convenciones y tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, aplicables al Organismo, la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social, 
la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la 
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Víctimas y las 
demás disposiciones normativas aplicables.  
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 

Se abroga el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil dieciséis. 

 

 

2. Suprema Corte de Justicia de la Nación  

 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el 
que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y 
desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Publicado en el DOF, el 26 de noviembre de 2019 

 
Tiene por objeto regular los diversos actos y procedimientos que realice la Suprema Corte al tenor 
de lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de adquisición, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y la prestación de servicios 
de cualquier naturaleza, así como la administración, desincorporación y enajenación de bienes 
muebles e inmuebles.  
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

    3. Poder Judicial de la Federación 
 
Lista de los cinco candidatos 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, 
aprobada en la sesión celebrada el jueves veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, 
conforme a lo previsto en el punto quinto 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.  

  

  
 
Publicada en el DOF, el 25 de noviembre de 2019.  
 
Lista de los cinco candidatos 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, aprobada en la sesión 

http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimK4J4xRfXEIkAMCyFys+B/6yv+3G+kjObPYQEfmQNO5k
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28208/DOF%2026112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28205/DOF%2025112019.pdf
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celebrada el jueves veintiuno de noviembre dos mil diecinueve, conforme a lo previsto en el punto 
quinto 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.  
 
1. Edén Wynter García Jorge Enrique  
2. Flores Díaz Irma Leticia  
3. Hernández Bautista Oscar Fernando  
4. Molina Martínez Sergio Javier  
5. Negrete García Miguel  
 
Sesión celebrada el jueves veintiuno de noviembre dos mil diecinueve, conforme a lo previsto en el 
punto quinto 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. 
 
 
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que 
desaparece la Delegación Regional Zacatecas-Aguascalientes, para quedar como Delegación 
Zacatecas, y se aprueba la creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría 
Pública en el Estado de Aguascalientes.  
 
Publicado en el DOF, el 26 de noviembre de 2019.  
 
Se autoriza la creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de 
Aguascalientes, con el objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio de defensoría pública 
en esa entidad federativa y facilitar la coordinación de los servidores públicos de dicha adscripción 
ante los órganos jurisdiccionales que conforman el Trigésimo Circuito.  
 
La Delegación Regional Zacatecas, deja de tener este carácter y, en consecuencia, se abocará a la 
prestación del servicio de defensoría pública en su circunscripción territorial, conformada por cinco 
órganos jurisdiccionales, dos agencias de la Fiscalía y una Asesoría Jurídica, denominándose en 
adelante, Delegación Zacatecas.  
 
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que 
desaparece la Delegación Regional Yucatán-Campeche, para quedar como Delegación 
Yucatán, y se aprueba la creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública 
en el Estado de Campeche.  
 
Publicado en el DOF, el 26 de noviembre de 2019. 
 
Se autoriza la creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de 
Campeche, con el objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio de defensoría pública en 
esa entidad federativa y facilitar la coordinación de los servidores públicos de dicha adscripción ante 
los órganos jurisdiccionales que conforman el Trigésimo Primer Circuito.  
 
La Delegación Regional Yucatán, deja de tener este carácter y, en consecuencia, se abocará a la 
prestación del servicio de defensoría pública en su circunscripción territorial, conformada por siete 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28208/DOF%2026112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28208/DOF%2026112019.pdf
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órganos jurisdiccionales, dos agencias de la Fiscalía y una Asesoría Jurídica, denominándose en 
adelante, Delegación Yucatán.  
 
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que 
desaparece la Delegación Regional Jalisco-Colima, para quedar como Delegación Jalisco, y 
se aprueba la creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el 
Estado de Colima.  
 
Publicado en el DOF, el 26 de noviembre de 2019. 
 
Se autoriza la creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de 
Colima, con el objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio de defensoría pública en esa 
entidad federativa y facilitar la coordinación de los servidores públicos de dicha adscripción ante los 
órganos jurisdiccionales que conforman el Trigésimo Segundo Circuito.  
 
La Delegación Regional Jalisco, deja de tener este carácter y, en consecuencia, se abocará a la 
prestación del servicio de defensoría pública en su circunscripción territorial, conformada por catorce 
órganos jurisdiccionales, seis agencias de la Fiscalía y dos Asesorías Jurídicas, denominándose en 
adelante, Delegación Jalisco.  
 
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Resolución dictada por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, en el procedimiento 
de responsabilidad administrativa CPJF/PRA/001/2018, instruido en contra de Edificaciones y 
Desarrollo de Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la que se le impuso la 
sanción consistente en inhabilitación.  
 
Publicado en el DOF, el 29 de noviembre de 2019. 
 

 
 

II.  ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

 
 
 Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 27 de noviembre de 2019.  
 
Se reforma el Inciso C) del Numeral 4, del artículo 48, se modifica el artículo 30.  
 
Entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28208/DOF%2026112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28222/DOF%2029112019.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28216/GOCDMX%2027112019%20%20SÍNTESIS.pdf
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Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
 

 Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal    

Abrogación publicada en la GOCDMX, el 2 de diciembre de 2019.  
 
Se abroga la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
  
Entrará en vigor a partir del 2 de enero de 2020; con excepción del Capítulo I del Título III, de esta 
Ley, que entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 

 
 Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.    

Publicada en la GOCDMX, el 2 de diciembre de 2019.  
 
Tiene por objeto crear el Sistema Integral de Derechos Humanos y establecer las bases para la 
coordinación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, así como las 
Alcaldías; Regular la organización, competencias y funcionamiento del Sistema Integral de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México; Establecer la vinculación con el Sistema de Planeación y las 
demás instancias de planeación y presupuestación de la Ciudad, y; Instituir las directrices para la 
elaboración y actualización del Programa de Derechos Humanos y los demás instrumentos del 
Sistema Integral, con el propósito de garantizar los derechos de todas las personas.  
 
Entrará en vigor a partir del 2 de enero de 2020; con excepción del Capítulo I del Título III, de esta 

Ley, que entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 

 
 

 Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México.    

Modificaciones publicadas en la GOCDMX, el 3 de diciembre de 2019.  
 
Se deroga la fracción III, se reforma la fracción IV y se adiciona un último párrafo al artículo 9.  
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
 

Publicado en la GOCDMX, el 4 de diciembre de 2019. 
 
Se reforman el numeral 5.1 del artículo 304, el párrafo primero del artículo 310 y la fracción VI del 
artículo 313.  
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28228/GOCDMX%2002122019%20BIS.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28228/GOCDMX%2002122019%20BIS.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28232/GOCDMX%2003112019%20%20SÍNTESIS.pdf
http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28235/GOCDMX%2004122019%20BIS.pdf
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 Constitución Política de la Ciudad de México.  
 

Publicada en la GOCDMX, el 4 de diciembre de 2019. 
 
Fe de Erratas al decreto por el que se modifica el artículo 30.  
 

Se realiza una aclaración al decreto por el cual se modifica el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

 

 

 

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/28235/GOCDMX%2004122019%20BIS.pdf
(
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 50 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 2113 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.  


