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Tomo DCCLXXVII No. 28 Ciudad de México, viernes 29 de junio de 2018 
 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
a la designación de los Consejeros que integrarán la Comisión que debe 
proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se 
presenten durante el receso correspondiente al primer periodo de 
sesiones de dos mil dieciocho. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 70. 
 
Entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de once de abril de 
dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 12/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción 
territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Sexto Tribunal 
Unitario del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, 
Tamaulipas; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Tribunales Unitarios del Circuito y 
residencia indicados y a la creación de la oficina de correspondencia 
común que les prestará servicio. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 72. 
 
Entrará en vigor el uno de julio 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 72. 
 
Acuerdo General 12/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales SEGUNDO, fracción XIX, número 2; y TERCERO, 
fracción XIX, párrafo quinto, del Acuerdo General 3/2013. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26132/DOF180629.doc
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Entrará en vigor el uno de julio 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 31/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea los Centros de Justicia Penal Federal en el Estado de 
Tamaulipas. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 72. 
 
Acuerdo General 12/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman el artículo 17, párrafo segundo; y el Transitorio SEGUNDO, 
fracción I del Acuerdo General 31/2016. 
 
Entrará en vigor el uno de julio 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 16/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción 
territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con 
residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza; así como a las reglas de 
turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los 
Tribunales Colegiados de la Especialización y del Circuito indicados. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 76. 
 
Entrará en vigor el uno de julio 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 seis de junio 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 
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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 76. 
 
Acuerdo General 16/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que reforma el numeral SEGUNDO, fracción VIII, número 1, del Acuerdo General 
3/2013. 
 
Entrará en vigor el uno de julio 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 seis de junio de 
dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación 
federal participable y las participaciones federales, así como los 
procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2018 y por el ajuste 
definitivo de participaciones del ejercicio de 2017. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 2ª. Página 2. 
 
 


