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Ley General de Archivos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Decreto por el que se expide la Ley que tiene por objeto establecer los principios 
y bases generales para la organización y conservación, administración y 
preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los 
municipios. Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público 
de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de 
la Nación. 
 
Entrará en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de Archivos y se 
derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Código Penal Federal. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 30. 
 
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 259 Bis; se adiciona 
un Título Séptimo BIS con un Capítulo I; un artículo 199 Septies; y una fracción V 
al artículo 266 Bis. 
 
Entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Ley General para el Control del Tabaco. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 64. 
 
Decreto por el que se adiciona un Título Octavo, denominado De los Delitos, 
Capítulo Único, que comprende los artículos 56 y 57. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26066/DOF180615.doc
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Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Acuerdo General 13/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción 
territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de 
Cancún; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad 
federativa y residencia indicada. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 82. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, con excepción de lo 
previsto en el transitorio TERCERO de dicho instrumento normativo, el cual 
iniciará su vigencia a  partir de la aprobación del citado Acuerdo. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de 
mayo de dos mil dieciocho. 

 

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. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 82. 
 
Acuerdo General 13/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el numeral SEGUNDO, fracción XXVII, número 3, del Acuerdo 
General 3/2013. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de 
mayo de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 14/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción 
territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado de Distrito 
en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en 
Boca del Río; así como a la distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito en la entidad federativa y residencia indicados. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 85. 
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Entrará en vigor el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, con excepción de lo 
previsto en el Transitorio CUARTO de dicho instrumento normativo, el cual iniciará 
su vigencia a partir de la aprobación del citado Acuerdo. 

 

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. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 85. 
 
Acuerdo General 14/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el numeral SEGUNDO, fracción VII, número 3, del Acuerdo 
General 3/2013. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, con excepción de lo 
previsto en el Transitorio CUARTO de dicho instrumento normativo, el cual iniciará 
su vigencia a partir de la aprobación del citado Acuerdo. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de 
mayo de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 15/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia 
en Coatzacoalcos, Veracruz, y su transformación en Juzgado Décimo 
Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en 
Coatzacoalcos, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio 
y fecha de inicio de funciones, y a las reglas de turno, sistema de 
recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la 
entidad federativa y residencia indicados. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 88. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, el cual entrará en vigor en la fecha señalada en el mismo; y de los 
Transitorios CUARTO y QUINTO de dicho instrumento normativo, los cuales 
iniciarán su vigencia a partir de la aprobación del citado Acuerdo. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de 
mayo de dos mil dieciocho. 

 

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, 
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a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales 
de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 88. 
 
Acuerdo General 15/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales SEGUNDO, fracción X, número 4; y QUINTO, 
número 11, del Acuerdo General 3/2013. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, el cual entrará en vigor en la fecha señalada en el mismo; y de los 
Transitorios CUARTO y QUINTO de dicho instrumento normativo, los cuales 
iniciarán su vigencia a partir de la aprobación del citado Acuerdo. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de 
mayo de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 33/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en 
Coatzacoalcos, Veracruz, así como los Órganos Jurisdiccionales que lo 
integrarán. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 88. 
 
Acuerdo General 15/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se 
reforman el numeral PRIMERO, párrafo primero; así como la tabla contenida en 
el numeral SEXTO; y se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto del 
numeral PRIMERO, así como los numerales DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO, del 
Acuerdo General 33/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, el cual entrará en vigor en la fecha señalada en el mismo; y de los 
Transitorios CUARTO y QUINTO de dicho instrumento normativo, los cuales 
iniciarán su vigencia a partir de la aprobación del citado Acuerdo. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de 
mayo de dos mil dieciocho. 


