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Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
 

Tomo DCCLXXIX No. 11 Ciudad de México, martes 14 de agosto de 2018 
 
 

Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 63. 
 
Tiene por objeto regular los órganos de gobierno y áreas administrativas del 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado 
Hospital Juárez de México. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los 
órganos jurisdiccionales, respecto a las anotaciones relacionadas con el 
tercero interesado en los libros de control de juicios de amparo y amparo 
directo. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 81. 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se 
reforman los artículos 105, fracción IV; y 152, fracción IV. 
 
Entrará en vigor a los tres días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos 
mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo 
Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de 
Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la 
Ciudad de México. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26338/DOF180814.doc
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Se abroga el Acuerdo General 75/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, por el que se crean Juzgados Federales Penales Especializados en 
Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 3/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
por el que se crea el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control 
de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los artículos 4; 5; 7; 10; 13, párrafo segundo; 14; 16; y 19, 
segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2017. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 
 

Acuerdo General 8/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de 
Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 8/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 33/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea los Centros de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja 
California, con residencia en las ciudades de Mexicali y Tijuana. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
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Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se  reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 33/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 
 

Acuerdo General 32/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California 
Sur. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 32/2015. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 27/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Campeche, 
con residencia en San Francisco de Campeche. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 27/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 48/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con 
residencia en Cintalapa de Figueroa. 
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Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 48/2015. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 47/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
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 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 47/2015. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 
 

Acuerdo General 44/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, con residencia en Torreón. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 44/2015. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 
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Acuerdo General 7/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 7/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 
 

Acuerdo General 3/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea los centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con 
sede en los reclusorios Oriente, Sur y Norte. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 3/2016.  
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 52/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 52/2014. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 
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Acuerdo General 31/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 31/2015. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 32/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con 
residencia en Acapulco. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 32/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 
 

Acuerdo General 6/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con 
residencia en Pachuca. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 6/2016. 

 

Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
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Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 37/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, con 
residencia en el Complejo Penitenciario Puente Grande. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 37/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 4/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con 
residencia en Nezahualcóyotl. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 4/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 26/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, 
con residencia en Morelia. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 26/2016. 
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Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 5/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con 
residencia en  la Ciudad de Cuernavaca. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 5/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 49/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, con 
residencia en Tepic. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se  reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 49/2015. 

 

Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 10/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, 
con residencia en Cadereyta. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
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Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 10/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 46/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con 
residencia en San Bartolo Coyotepec, con residencia en San Bartolo 
Coyotepec. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que.se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 46/2015. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 51/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 51/2014. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 33/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
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Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 33/2015. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 11/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, 
con residencia en Cancún. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 11/2016. 

 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 34/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis 
Potosí. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 34/2015. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 45/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con 
residencia en Culiacán. 
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Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 45/2015. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 24/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con 
residencia en Hermosillo. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 24/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

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

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 9/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 
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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, 
con residencia en Reynosa y Ciudad Victoria. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 31/2016. 

 

Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
por el que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 
50/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en 
Apizaco. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5, párrafo primero del Acuerdo General 50/2015. 

 

Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 25/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea los Centros de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de  la Llave, con residencia en las ciudades de Xalapa y 
Coatzacoalcos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 25/2016. 
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Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 1/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 1/2015. 

 

Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 2/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 82. 
 
Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el artículo 5 del Acuerdo General 2/2015. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
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. 
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Acuerdo General 20/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales CUARTO, fracción I, párrafo segundo; y QUINTO 
QUATER; y se deroga el numeral SEGUNDO, fracción I, número 5, del Acuerdo 
General 3/2013. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, y del Transitorio CUADRAGÉSIMO PRIMERO de dicho instrumento 
normativo, los cuales iniciarán su vigencia a partir de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 21/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la conclusión de funciones del Segundo Tribunal Unitario del 
Vigésimo Noveno Circuito, al cambio de denominación del Primer Tribunal 
Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, ambos con residencia en Pachuca, 
Hidalgo; el inicio de funciones del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Noveno Circuito, así como su competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos 
entre los tribunales colegiados del Circuito indicado; y a la conclusión de 
funciones de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales 
Unitarios del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, 
Hidalgo. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 92. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción de los 
artículos 1 y 4 de este Acuerdo, los cuales entrarán en vigor en la fecha señalada 
en el mismo; así como el Transitorio CUARTO de dicho instrumento normativo, el 
cual iniciará su vigencia a partir de la aprobación del citado Acuerdo. 
 
Se abroga el Acuerdo General 27/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción 
territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Segundo Tribunal Unitario 
del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, Hidalgo; al cambio de 
denominación del Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, en la misma 
sede; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los Tribunales Unitarios del Circuito indicado; y a la creación, 
denominación y domicilio de la oficina de correspondencia común que les prestará 
servicio. 
 
Aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio 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 



  
 
 
 

 
 

PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES 

 

 

JRG/ERD 

 

 
 

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 92. 
 
Acuerdo General 21/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el numeral SEGUNDO, fracción XXIX, números 1 y 2, del Acuerdo 
General 3/2013. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción de los 
artículos 1 y 4 de este Acuerdo, los cuales entrarán en vigor en la fecha señalada 
en el mismo; así como 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 Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos 
mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 6/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con 
residencia en Pachuca. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 92. 
 
Acuerdo General 21/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman el artículo 17, párrafo segundo; y el Transitorio SEGUNDO del 
Acuerdo General 6/2016. 
 
Entrará en vigor el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, con excepción de los 
artículos 1 y 4 de este Acuerdo, los cuales entrarán en vigor en la fecha señalada 
en el mismo; así como 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 Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos 
mil dieciocho. 


