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Acuerdo General 19/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo al cambio de domicilio del Centro de Justicia Penal Federal en el 
Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 1. 
 
Entrará en vigor el seis de julio de dos mil dieciocho, con excepción de lo dispuesto 
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 veintisiete de 
junio de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 9/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
se creó el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con 
residencia en Villahermosa. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 1. 
 
Acuerdo General 19/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 7, párrafo primero, del Acuerdo General 9/2016. 
 
Entrará en vigor el seis de julio de dos mil dieciocho, con excepción de lo dispuesto 
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 veintisiete de 
junio de dos mil dieciocho. 

 

Aviso de la Resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de seis de junio de dos mil dieciocho, en 
cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintiuno de febrero de dos mil 
dieciocho, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el recurso de revisión administrativa 16/2016, interpuesto por 
el licenciado Eduardo Jacobo Nieto García. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 3. 
 
Se hace saber que derivado del cumplimiento a la ejecutoria de veintiuno de 
febrero de dos mil dieciocho, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa 16/2016, se 
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determina que Eduardo Jacobo Nieto García, resultó vencedor en el Vigésimo 
Segundo Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de 
Distrito, sede Ciudad de México, Distrito Federal, en ese entonces. 

 

Aviso de la Resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de seis de junio de dos mil dieciocho, en 
cumplimiento a la ejecutoria dictada el diecisiete de enero de dos mil 
dieciocho, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el recurso de revisión administrativa 26/2016, interpuesto por 
la licenciada Socorro del Carmen Díaz Urrutia. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 3. 
 
Se hace saber que derivado del cumplimiento a la ejecutoria de diecisiete de enero 
de dos mil dieciocho, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa 26/2016, se 
determina que Socorro del Carmen Díaz Urrutia, resultó vencedora en el 
Vigésimo Quinto Concurso Interno de Oposición para la designación de 
Jueces de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán. 


