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Acuerdo General 32/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés 
Cholula, Puebla; el inicio de funciones de los Juzgados Séptimo y Octavo 
de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de 
Juicios Federales en el mismo estado y residencia, su competencia, 
jurisdicción territorial y domicilio; así como las reglas de turno, sistema de 
recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de la materia y 
entidad federativa indicados; y que reforma disposiciones de diversos 
acuerdos generales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 59. 
 
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 59. 
 
Acuerdo General 32/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales SEGUNDO, fracción VI, número 3; y QUINTO, 
número 2, 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 General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 59. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26689/DOF181029.doc
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Acuerdo General 32/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales PRIMERO, CUARTO, SEXTO, párrafo primero y 
DÉCIMO del Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 
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 33/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la conclusión de funciones del Sexto Tribunal Unitario del Centro 
Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco; 
el inicio de funciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Tercer Circuito, su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; así 
como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los tribunales colegiados de la especialización y 
Circuito indicados. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 64. 
 
Entrará en vigor el uno de noviembre de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, el cual entrará en vigor en la fecha señalada en el mismo; y de los 
Transitorios CUARTO y QUINTO de dicho instrumento normativo, los cuales 
iniciarán su vigencia a partir de la aprobación del citado Acuerdo. 
 
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 64. 
 
Acuerdo General 33/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales SEGUNDO, fracción III, número 1; y QUINTO, 
número 3, del Acuerdo General 3/2013. 
 
Entrará en vigor el uno de noviembre de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, el cual entrará en vigor en la fecha señalada en el mismo; y de los 
Transitorios CUARTO y QUINTO de dicho instrumento normativo, los cuales 
iniciarán su vigencia a partir de la aprobación del citado Acuerdo. 
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Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintiséis de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 18/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
por el que se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región, así como los 
órganos jurisdiccionales que lo integrarán. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 64. 
 
Acuerdo General 33/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el numeral PRIMERO, primer párrafo; y se derogan la fracción II 
y el inciso d) de esta fracción, del numeral PRIMERO, del Acuerdo General 
18/2008. 
 
Entrará en vigor el uno de noviembre de dos mil dieciocho, con excepción del 
artículo 1, el cual entrará en vigor en la fecha señalada en el mismo; y de los 
Transitorios CUARTO y QUINTO de dicho instrumento normativo, los cuales 
iniciarán su vigencia a partir de la aprobación del citado Acuerdo. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintiséis de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo CCNO/19/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del 
Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 69. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria de veintidós de 
octubre de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


