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Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del 
Brasil para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cachaça como 
Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil, 
respectivamente. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 21. 
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Federativa del Brasil para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la 
Cachaça como Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y 
Brasil, respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de 
dos mil dieciséis. 
 
Entrará en vigor el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 30/2018 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 San Luis Potosí, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre; así como a la distribución de 
asuntos entre los juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia 
indicados; y que reforma el similar 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 102. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintiséis de 
septiembre 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 102. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26683/DOF181026.doc
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Acuerdo General 30/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el numeral SEGUNDO, fracción IX, número 3, del Acuerdo 
General 3/2013. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintiséis de 
septiembre 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 septiembre de 2018. (Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público) 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 2ª. Página 1. 
 
 


