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Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 31. 
 
Acuerdo que tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las bases para 
la operación de la Comisión. 
 
Entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Se abroga el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014. 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadores 
federales de los servidores públicos que se mencionan. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 68. 
 
Se hace saber a los litigantes, abogados postulantes y público en general, que 
mediante acuerdos de doce de junio de dos mil diecinueve, dictados por el señor 
ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente del Consejo de la Judicatura 
Federal, dio inicio a los procedimientos de ratificación en el cargo de Juzgadores 
Federales de los siguientes servidores públicos: 
 

JUECES DE DISTRITO 
 

HIPÓLITO ALATRISTE PÉREZ 
HÉCTOR MANUEL FLORES LARA 

 

Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 22 de mayo de 2019 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la 
ejecutoria dictada el 24 de septiembre de 2018 por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión administrativa 
162/2015, interpuesto por el licenciado Óscar Saúl Cortés Ortiz. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 68. 
 
 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27676/DOF%2027062019.pdf


Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 8 de mayo de 2019 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la 
ejecutoria dictada el 24 de septiembre de 2018 por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión administrativa 
161/2015, interpuesto por el licenciado Gerardo Genaro Alarcón López. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 69. 


