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Tomo DCCLXXX No. 5 Ciudad de México, viernes 7 de septiembre de 2018 
 
 

Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la Declaración de 
Presidente Electo. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 2. 
 
Se ordena publicar el Bando Solemne en el Diario Oficial de la Federación, en los 
Periódicos Oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas 
públicas de las entidades federativas y de los Municipios. 

 

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación con la 
Convocatoria para el proceso de selección por capacitación para el cargo 
de administrador de los Centros de Justicia Penal Federal. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 58. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

 

Aviso de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil dieciocho, en 
cumplimiento a la ejecutoria dictada el catorce 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 56/2016, interpuesto por el 
licenciado Eduardo Garibay Alarcón. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª.  Página 59. 
 
Derivado del cumplimiento a la ejecutoria de catorce 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 56/2016, se determina que 
Eduardo Garibay Alarcón 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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26453/DOF180907.doc

