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Acuerdo General de Administración número III/2019, del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de junio de dos mil 
diecinueve, por el que se establecen las reglas de organización y 
funcionamiento del Centro de Estudios Constitucionales de este Alto 
Tribunal. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 108. 
 
El objetivo del Centro de Estudios Constitucionales es la realización de análisis 
jurídico-constitucionales, en los ámbitos nacional e internacional, desde una 
perspectiva actual, comparada y, en su caso, empírica, que permita realizar 
aportes sustantivos relativos al control constitucional y a la protección de los 
derechos fundamentales en México. 
 
Entrará en vigor el día de su expedición. 
 

Acuerdo General de Administración número IV/2019, del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de junio de dos mil 
diecinueve, por el que se reforman diversas disposiciones de los Acuerdos 
Generales de Administración 4/2015 del veintiséis de agosto de dos mil 
quince y 5/2015 del tres de noviembre de dos mil quince. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 112. 
 
Entrará en vigor el día de su expedición. 

 

Acuerdo General de Administración número V/2019, del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de junio de dos mil 
diecinueve, por el que se establece el Consejo Consultivo de la Unidad 
General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 114. 
 
Entrará en vigor el día de su expedición. 
 

 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27663/DOF%2025062019.pdf


Acuerdo General 6/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reforma el similar 47/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en 
el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 118. 
 
Acuerdo General 47/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman el artículo 17, último párrafo y el Transitorio TERCERO. 
 
Entrará en vigor a los tres días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 29 de mayo de 
2019 

 
 

Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 122. 
 
Acuerdo por el que se adiciona la fracción XI Bis del artículo 38, la fracción IV Bis 
del artículo 39. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 


