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Acuerdo General número 4/2019 de once de febrero de dos mil diecinueve, 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta 
el aplazamiento en el dictado de la resolución de los amparos directos, de 
los recursos de revisión promovidos contra sentencias emitidas por las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa así como de los 
amparos en revisión en los cuales se aborde la temática relativa a decidir si 
conforme al marco constitucional y legal vigente la Comisión Federal de 
Electricidad es susceptible de asumir una responsabilidad administrativa 
por alguna actividad que pudiera considerarse irregular con base en la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; relacionado con el 
diverso 4/2018, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, modificado 
mediante instrumento normativo del nueve de julio del mismo año. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1a. Página 62. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Emitido por el Tribunal Pleno en Sesión Privada celebrada el once de febrero de 
dos mil diecinueve. 

 

Acuerdo General 1/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la denominación, fecha de inicio de funciones, residencia, 
competencia, jurisdicción territorial, y domicilio del Juzgado Séptimo de 
Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza; así 
como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos 
entre los Juzgados de Distrito de 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 64. 
 
Entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27251/DOF190222.pdf
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Aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 23 de enero de 
2019. 

 

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 1/2019 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 23 de enero de 
2019. 


