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Miscelánea Fiscal para 2018. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 7. 
 
Se da a conocer la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018 y su anexo 19. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF, excepto las 
modificaciones a los anexos 5, 8, 15, 19 y 27 que entrarán en vigor a partir del 1 
de enero de 2019. 

 

Acuerdo General 44/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz; y su transformación e inicio de funciones en Juzgado de Distrito 
en Materia Mercantil Federal en el mismo estado y residencia, su 
competencia, jurisdicción territorial y domicilio; reglas de turno, sistema 
de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de Distrito en 
la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones 
de diversos acuerdos generales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 81. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de catorce de 
noviembre 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 81. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/26935/DOF181221.doc
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Acuerdo General 44/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales SEGUNDO, fracción VII, número 3; y QUINTO, 
número 4, del Acuerdo General 3/2013. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de catorce de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
por el que se crea el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia 
en Xalapa, Veracruz, así como los órganos jurisdiccionales que lo 
integrarán. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 81. 
 
Acuerdo General 44/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el numeral PRIMERO del Acuerdo General 27/2008. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de catorce de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo General 37/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo al inicio de funciones de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, 
Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con 
residencia en Xalapa, Veracruz, con jurisdicción en la República Mexicana. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 81. 
 
Acuerdo General 44/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo General 
37/2008. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de catorce de 
noviembre de dos mil dieciocho. 
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Acuerdo General 50/2018 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 Tercero de 
Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen; 
la modificación de la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito 
Primero y Segundo en el Estado de Campeche, con residencia en San 
Francisco de Campeche; la conformación en el Trigésimo Primer Circuito 
Judicial Federal de los Distritos Judiciales de Carmen y San Francisco de 
Campeche y los municipios que los integrarán; 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 85. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de catorce de 
noviembre 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 85. 
 
Acuerdo General 50/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales SEGUNDO, fracción XXXI, número 3 y 
CUARTO, fracción XXXI, del Acuerdo General 3/2013. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de catorce de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 
modifica la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que reforma el similar que establece las 



  
 
 
 

 
 

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

 

 

EDSC/JRG 

 

 
 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, 
a efecto de fortalecer la participación de la ciudadanía, a través de las 
figuras de testigo social y observador. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 88. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cinco de 
diciembre de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo CCNO/28/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de 
los Juzgados Noveno y Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, 
con residencia en Tampico y de la oficina de correspondencia común que 
les presta servicio. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 88. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria de tres de diciembre 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo CCNO/29/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos 
a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia Civil, 
todos en la Ciudad de México. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 90. 
 
Entrará en vigor el dos de enero de dos mil diecinueve, con excepción del 
Transitorio Tercero, el cual entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria de tres de diciembre 
de dos mil dieciocho. 

 

Acuerdo CCNO/30/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 92. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
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Aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria de diez de 
diciembre de dos mil dieciocho. 

 

Lineamientos para la integración de expedientes del área infantil del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 93. 
 
Tienen por objetivo normar las acciones que deben observarse para integrar, 
actualizar, expurgar y revisar la documentación que recopile el área infantil 
durante el proceso de inscripción y durante la estadía de las y los menores en el 
área infantil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 
de sus madres, padres, tutores o personas autorizadas, con objeto de permitir 
un eficiente proceso de localización, consulta, guarda, custodia y conservación 
de los expedientes. 
 
Aprobados mediante acuerdo 284/S12(6-XII-2018), emitido en la celebración de 
la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración de 6 de 
diciembre de 2018. 

 

Lineamientos generales del área infantil del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección. 1ª. Página 97. 
 
Tienen por objetivo normar el funcionamiento, distribución y organización de las 
actividades que se llevan a cabo dentro del área infantil, a efecto de prestar un 
servicio ordenado, eficiente y adecuado para la sana convivencia de niñas, niños, 
madres, padres y tutores. 
 
Entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Aprobados mediante acuerdo 284/S12(6-XII-2018), emitido en la celebración de 
la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración de 6 de 
diciembre de 2018. 
 


