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Acuerdo General 34/2018 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 La Laguna, con residencia en Torreón, 
Coahuila de Zaragoza; 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 95. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de diez de octubre 
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 95. 
 
Acuerdo General 34/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el numeral SEGUNDO, fracción VIII, 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 diez de octubre 
de dos mil dieciocho. 

 

Lista de participantes que en el trigésimo séptimo concurso interno de 
oposición para la designación de Magistrados de Circuito pasan a la 
segunda etapa. 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26702/DOF181031.doc
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Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 98. 
 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria 
de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. 

 

Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los 
Fideicomisos en los que participa el Consejo de la Judicatura Federal. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 100. 
 
Se da a conocer la información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino 
de los Fideicomisos en los que participa el Consejo de la Judicatura Federal, en 
cumplimiento a lo que establece el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, movimientos del 30 de junio de 2018 al 30 de 
septiembre de 2018. 


