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ACUERDO G EN ER AL 16/2005, DEL PLENO DEL 

CONSEJO DE LA JU DICATUR A FEDERAL. RELATIVO  

AL C A M B IO  DE RESIDENCIA DEL SEGUNDO  

TR IBU N AL COLEGIADO DEL VIGÉSIM O CUARTO  

CIRCUITO CON S E D E / ¿N TEPIC, NAYARIT, AL  

QUINTO CIRCUITO /  CON RESIDENCIA EN 

H ERM O SILLO , SONORA;! A L  CAM BIO DE 

D ENO M INACIÓN DEL ¡ PRIMER TRIBUNAL  

CO LEG IAD O  DEL V ld É S IM (j) CUARTO CIRCUITO, ASÍ 

COM O A L INICIO (DE FpN CIO N ES DEL QUINTO  

TR IBU N AL C O LEG IAD O  C^EL QUINTO CIRCUITO, A  

EÉIISU CO M PETEN C IA RESIDENCIA, JURISDICCIÓN

TER R ITO RIAL; h E $ L A S ' DÉ TURNO, SISTEMA  

RECEPCIÓ N Y DISTF IB U ^IÓ N  DE ASUNTOS EN ESTE

ULTIM O CIRCUITO. !

C O N M I S E R A N D O  

_ PRIM ERO.- ^Eji térm inos de io dispuesto por 

¡os 94, párrafo Kpgundo. 100, párrafos primero y

octavo, de la Carta Mag^a; 68 y 81. fracción 'i de (a Ley 

Orgánica de¡ Poder Judicial de la Federación, e! Consejo 

de ía Judicatura Feder 4 \  es e! órgano encargado de ¡a 

adm inistración, vigilancia^ ^d isc ip lina  dei Pooer Judicial de 

la Federación, con excppqión de ia Suprema Corle de

Justicia de ia Nación1 y \de l Tribuna! Electoral: con
\

independencia técnica, de gestión y para emitir sus 

resoluciones, además. esi£ facultado para expedir 

acuerdos generales que percutan el adecuado ejercicio 

de sus funciones: \

SEGUNDO.- El articulo 17 constitucional

establece, entre otras disposiciones, que los tribunales

estarán expeditos para impartir justicia en los piazos y 
térm inos que fijen las leyes, omitiendo sus resoluciones

de manera pronta, completa, Imparcial y gratuita;

fE n C E R O .-

/

I
Judicial de la Federación, erfi sus artículos 81, fracciones

IV, V, XX, XXIV y 144, pá

Ley urgan ica  dei Poder

rato segundo, establece que

son atribuciones del (¿onsíjo  de la Judicatura Federal 

determ inar el número ¿ límáes territoriales, y en su caso, 

la especiallzaclrtn por materia de los tribunales colegiados

en cada uno d e Iò s  C 

de ia República Mexic

rcuitps en que se divide el territorio 

ana;iasí corno cambiar la residencia

de ios tribunales de 

necesarias para reg 

com petencia de diche
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Cirrfnito y dictar las disposiciones 

ilar jel turno de los asuntos de la 

s ó iganos jurisdiccionales federales, 

cuando en un m isino j  lugar haya vanos de eiios: 

atribución, esta última, o jie  ejerce a través de ía Comisión 

dé Creación de N u e v is ló rg a n o s . en términos de! articulo 

65 del Acuerdo G e n irk l 48/1998. del Pleno de! propio 

Consejo; \j

CUARTO.-j \ E! Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, eh pesión celebrada el veintisiete de 

octubre de dos mi! cJatrp. aprobó el dictamen de creación 

del Quinto Tribunal ̂ Colegiado del Quinto Circuito, con 

residencia en Hermdsillo^Sonora;

/ |
QUiNT^».- Dq acuerdo con ia información 

proporcionada pejr la Secretaría Ejecutiva de Obra, 

Recursos Materiales y Servicios Generales de! Consejo 

de la Judicatura Federal, áctualmente se cuenta con la 

infraestructura física para el funcionam iento del órgano 

jurisdiccional mencionado en su nueva sede, lo cual hace 

necesario determinar ios asoectos inherentes al mismo.

En consecuencia, con fundam ento en las 

disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pieno

del Consejo de ia Judicatura federa ! expide ei siguiente
/ ¡ 

l

A C U EÍR D O

PRIMERO.-

de! Vigésimo Cuarto Ci 

y la oficina de corresp 

colegiados de dicho Cir 

residencia ei doce de m

El Segundo Tribunal Colegiado 

;uitp, con sede en Tepic, Nayarií, 

andancia común de los tribunales 

cuit<¿), dejarán de funcionar en esa 

ayoide dos mil cinco.

dos mil cinco, el Primer

S EG U N D O .-lA jpartir del veintitrés de mayo de 

3rim e ry rib u n a l Colegiado del Vigésimo 

Cuarto Circuito, se denom inará Tribuna! Colegiado del 

Vigésimo Cuarto Circuito, y ios asuntos de su 

com petencia se presentaran ante su oficialía de partes

i \

Con ei objetivo pe que el Tribunal Colegiado

del Vigésimo Cuarto C fcu itd  enfrente adecuadamente su 

nueva carga de traba¡0, se \e autoriza un secretario de 

tribuna! adicional a su Actual plantilla de persona!.
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TERCERO í- El anteriormente segundo tribunal 

colegiado que deja d ^  funcionar en Nayarit, e! trece de 

mayo de des mi! cjinco entregará a! Presiaente de! 

Tribunal Colegiado djsl Vigésimo', Cuarto Circuito, todos 

los asuntos de su i índice en e| estado en que se 

encuentren, a fin de que continúe su conocim iento hasta 

su tota! conclusión.

Además de ios expedientes, se entregará en 

su caso aquello Que resu lte  m enesier en relación con ios 

m ism os. De igual forma serán entregados ios übros de 

gobierno de dicho tribuna!.

El Piesicierjle déjl Tribuna! Colegiado de! 

Vigésimo Cuarto Circuito régistrará en los übros de 

gobierno del propio/ tribuna! ios asuntos que naya 

recibido, excepto los jñrchivséos. iniciando tal registro con

e! número subsecuente ai ultimo que se ocupó en los
1

m encionados libros. | 1

El presidente dél tribuna! coiegiado que deja

..H p  fu n c io n a r  ? n  N íp varit.i a s is t ir lo  d e  u n  s e c re ta r io .

1 \ ; ' ]
v ; .  elaborará el acta circunstanciada de la entrega recepción

de lös expedientes y J-js a ie xo s ; además, en ios libros de 
.• ' 

gobierno hará constar ia entrega efectuada y la

conclusión de funcione^ da dicho órgano jurisdiccional.

CUARTO.- lids presidentes de los órganos 

jurisdiccionales que entré auen o reciban ios expedientes 

a que se refiera este acuerdo, deberán informar a ia 

Unidad de Estadística y P|aneación Judicial del Consejo 

de !a Judicatura Federe í, \los  movim ientos estadísticos 

originados en razón de^ envío o recepción de 

expedientes. | y

QUINTO.- a / partir ^e! veintitrés de mayo de 

dos mil cinco, ei ^ In e rio rm W e  Segundo Tiibunal 

Colegiado del Vigésímc/ Cuarto Circuito, con residencia en 

Tepic. Nayarit, iniciará;funciones en el quinto Circuito con 

su nueva usnorninaaón de Quiruu Tribunal Coiegiado dei 

Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, con ja 

plantilla autorizada a ese órgano jurisdiccional, y tendrá 

igua! competencia y jurisdicción que ios tribunales 

colegiados que actualmente funcionan en ese Circuito.

El domicilio de! .érqano jurisdiccional en cita 

será ei ubicado en calle Baseo Río Sonora 159, colonia

Hacienda de ia Fior, código postal 83090. Hermosiilo,
/

Sonora. /

SEXTO.- plantilla de personal que se 

dispone pase a forfnar oarte del Quinto Tribunal
i

Colegiado del Quinto (circuito que habrá de instalarse en 

Hermosillo, Sonora, debe incluir ai personal de más

reciente ingreso ai Poc 

encuentre adscrito

J
er Judicial de la Federación que se 

prim er y segundo tribunales 

colegiados del v ig é s in o  cuarto Circuito, residentes en 

Ñayarit. Tom ando en cuepta el criterio de derechos 

adquiridos, el personal que tiene mayor antigüedad 

laborando en los dos tiibufia les colegiados del vigésimo 

cuarto Circuito, es quien^hq generado mayor arraigo en !a 

snde. '-U ei traslaco tiene 

de permanencia frente al 

personal oe reciente incorporación.

Por io que resbécta al personal que integrará

ciudad de \ «pie, y pá 

preferencia de derecho^

ia plantilla dei Quinto 

Circuito, con residenci;

'"ribunaí Coiegiado dei Quinto 

i erí\ Hermosillo, Sonora, se 

dispone que los presidentes^ dei primer y segundo 

trihunaies colegiados dei vigésimo cuarto Circuito.

formuien una atenta invitación á todos ios servidores
i

actualmente adscritos ,'a sus órganos jurisdiccionales, 

para que, de manera voluntaria, se incorporen a iaborar 

en el órgano jurisdiccional que se reubicará; y sólo en el 

caso de que no se com píete esa planti!!#, o nuo no 

deseen integrarla, ésta se deberá conformar con ias 

mencionadas personas de ingreso más reciente a! Poder 

Judicial de ía Federación en los dos tribunales colegiados 

indicados, cuya selección se dispone estará a cargo del 

titular de la Dirección Genera! de Recursos Humanos del

Consejo de la Ju d ica tu r^  Fed< 

cuenta ios criterios de j/itegrai

eral, quien deberá tomar en 

;ón voluntaria y antigüedad 

en el empleo a que ya/se ha hpecho referencia.

SEPTIMO

Colegiados dei Q i 

Hermosmo. Sonora 

^^ c o m p e te n c ia , sede 

: asignadas.

J
Lós actuales Tribunales

into dircuito, con residencia en
¡ , , 

conservaran su oenornuiauiun,

/  jurisdicción territorial que tienen

i
OCTAVO.-\ D^sde la fecha señalada en ei 

punto Quinto de \estje acuerdo, la Oficina de

Correspondencia Comtinl de los Tribunales Colegiados 

TiSÍede en Hermosillo, Sonora, serádei Quinto Circuito, con 

también de! órgano juri:r is ^ jc c io n a I que >nic¡? fu n c io n e s
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Del veintitrés 

dos mii cinco, ios nuev< 

hábiles se presenten  

correspondencia común 

Colegiado del Quinto  

computarizado que se ut 

Lo anterior.

¡de mayo al cinco de agosto de 

>s\asuntos que en d ías y horas 

en\ la mencionada oficina de 

se\rem itirán al Quinto Tribunal

Circuito, conforme al sistema 

t liza para esos efectos.

con excepción de aquellos 

asuntos que según lo c ispuesto en el Acuerdo Genera! 

23/2002 de! P leno del Consejo de la Judicatura Federal, 

tengan relación con los que se encuentran en el primer, 

segundo, tercero y cuarto tribunales colegiados del quinto 

Circuito.

Transcurrido el plazo señalado, con las 

salvedades apuntadas, los asuntos nuevos se distribuirán  

entre los cinco tribunales calegiados del quinto Circuito, 

conforme al sistem a computarizado correspondiente.

NOVENO.- A l/fin a liz ir el período de exclusión 

señalado, tes m agistrados presidentes de tos tribunales 

colegiados del quinto Circuito, con residencia en 

Hermosillo, Sonora, deberán informar a la Comisión de 

Creación de Nuevos Srgands sobre la oroductividad  

obtenida; la que, en su caso, dictará las medidas 

procedentes a fin de eqi ilibrarjlas cargas de trabajo.

DÉCIM O.- | Losj tribunales colegiados 

mencionados deberár^ enviar oportunam ente y por 

}i separado, su reporte estadístico mensual a la Unidad de 

Estadística y Planeación jludicial del Consejo de la 

Judicatura Federal. j

DECIM OPRIME íO .-  Se modifica el Acuerdo  

General 23/2001 de! Plenc del Consejo de la Judicatura  

Federal, de dieciséis de at ril de dos mi! uno, en el punto 

SEGUNDO, apartado V.- OUINTO CIRCUITO, núm ero 1; 

y en el apartado XXIV.- VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, 

número 1 para quedar como sigue:

“SEGUNDO.- i , .

V. QUINTO CIRCUITO:

1.- C inco tribunales colegiados con residencia 

en Hermosillo.”

“XXIV.- VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO:

1.- Un tribunal colegiado con residencia en

Tepic.”

DECIMOSEGUNDGf.- El Pleno, las 

Com isiones de Creación de Nuevos Órganos y de 

Adm inistración del Consejo qe la Judicatura Federa!, en el

ám bito de sus respectivas com petencias, resolverán  

cualquier cuestión adm inistrativa/ que pudiera suscitarse  

con m otivo de la aplicación dei presente acuerdo.

T R A N S I T O R I O S

Jj : , . . . PRIM ERO.- Ente acuerdo entrará en vigor el

fjEtKjoce da mayo de dos mil < incip.
i

SEGUNDO.- P u tííq ue se  el presente acuerdo  

en el Diario Oficial de lal Federación, así como en el 

Sem anario Judicial de la Federación y su Gaceta.

TERCERO.- Em \ los términos del presente  

acuerdo, se encomienda a¡ ia(s D irecciones Generales de 

Recursos Humanos y de

de la Judicatura Federal, c 

del personal adscrito al

Asuntos Juríd icos del Consejo  

ue átlendan la situación laboral

prim er y segundo tribunales 

colegiados del vigésimo Jcuarto \Circuito, así como a la 

Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales 

Colegiados del Vigésim o'Cuarto Circuito.

- - - - EL MAESTRO EN DERECHO GONZALO  

MOCTEZUMA BARRAGÁN, ^EC R ETAR IO  EJECUTIVO 

DEL PLENO DEL CONSgJOj DE LA JUDICATURA

FED ER AL,................................... j - ............................................

.................................C E R t Í f I Í C A : .................................... -

.................... Que este Acuerdo General 16/2005, del Pleno

del Consejo de la Judicatura Féderal, Relativo a! Cambio 

de Residencia del Segiindti Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Cuarto Circuito fon /S ede en Tepic, Nayarit, ai

Quinto Circuito con Residí fic jL  en Hermosillo, Sonora; al 

Cambio de Denominación 

del Vigésimo Cuarto Cir

/
d^l Primer Tribunal Colegiado

\jlto, Así como al Inicio de 

Funciones dei Quinto T ibunal Colegiado del Quinto 

Circuito, a su Competes cia, Residencia, Jurisdicción 

Territorial, Regías de Ty no, Sistema de Recepción y 

Distribución de Asuntos/ en este Último Circuito, fue 

aprobado por el Pleno cfel propio Consejo, en sesión de

w atrttg  rjg  g h r j j  d G  uC S IT '̂i CÍNICO p G ' U’"'3n'rT1j'^3(j d '> VOÍ'"’'" 
de los señores Consejaros:! Presidente Ministro Mariano 

Azuela Güitrón,. Luis^Maríal Aguilar Morales. Adolfo Q. 

Aragón Mendía, Constancio ¿arrasco Daza, Eívia Diaz de 

León D Hers, María' Teresa ̂ Herrera Telio, y Migue! A, 

Quirós Pérez. %Mé*K¡o, Distritb Federal, a veinte de abrii
«p?a¿BTÍí ‘

de dos mil (

$ I S f J O  DE U  Jü O O fljR A  ffD F tfj 
SKRETAWAMIIM nnn


