
  
 
 
 

 
 

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

 

 

EDSC/JRG 

 

 
 

 
Síntesis del Diario Oficial de la Federación 

 
 

Tomo DCCLXXXIV No. 15 Ciudad de México, martes 15 de enero de 2019 
 
 

Saldos de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación participa como fideicomitente. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1a. Página 21. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 primer párrafo de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se dan a conocer los ingresos, 
rendimientos, egresos, destino y saldos en moneda nacional de los fideicomisos en 
los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como fideicomitente, 
movimientos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018. 
 

Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y 
Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en 
Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de 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 22. 
 
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 22. 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27070/DOF190115.doc
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Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se reforma el numeral SEGUNDO, fracción II, 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. 

 

Acuerdo General 56/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la denominación, competencia, residencia, domicilio, jurisdicción 
territorial y fecha de inicio de funciones del Juzgado de Distrito en Materia 
Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco; 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 26. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintiocho 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 26. 
 
Acuerdo General 56/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,  por el 
que se reforma el numeral SEGUNDO, fracción XXVIII, del Acuerdo General 
3/2013. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintiocho de 
noviembre de dos mil dieciocho. 
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Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se deja 
sin efectos el inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, contemplado 
en el Acuerdo General 50/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1a. Página 29. 
 
Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de nueve de enero 
de dos mil diecinueve. 

 

Aclaración al 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, publicado el veintiuno de diciembre de dos 
mil dieciocho. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1a. Página 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


