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Acuerdo General 48/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funciones del Séptimo Tribunal Unitario del 
Decimonoveno Circuito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en 
Tampico; así como a la modificación de la jurisdicción territorial del Primer 
Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad 
Victoria; 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 84. 
 
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 84. 
 
Acuerdo General 48/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforman los numerales SEGUNDO, fracción XIX, número 2 y TERCERO, 
fracción XIX, 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 52/2018 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 Noveno de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; así como las reglas de 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27056/DOF190111.doc


  
 
 
 

 
 

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

 

 

EDSC/JRG 

 

 
 

turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados 
de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; 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 87. 
 
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 87. 
 
Acuerdo General 52/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el numeral SEGUNDO, fracción XVIII, 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 catorce de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1a. Página 93. 
 
Nota aclaratoria a la publicación del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios 
aparecida el 8 de enero de 2019, en la parte final de la misma. 
 
 

 


