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Acuerdo General número 10/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la 
resolución en los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, en los que subsista el problema de 
constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad 
Interior, publicado el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; 
relacionado con el diverso 3/2018, de veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 103. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Acuerdo General número 11/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento en el dictado de la 
resolución en las contradicciones de tesis del conocimiento de los Plenos 
de Circuito, así como en los amparos directos, en los recursos de revisión 
promovidos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y en los amparos en revisión radicados en los 
Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se aborde el tema relativo a 
determinar si la contraprestación pagada por concepto de prevalidación 
electrónica de datos que no se disminuyó del monto del derecho de trámite 
aduanero correspondiente, constituye un pago a cuya devolución se tiene 
derecho; relacionado con el diverso 6/2018, de dos de julio de dos mil 
dieciocho, modificado mediante instrumento normativo del diecisiete de 
septiembre del mismo año. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 105. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Acuerdo General número 12/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento en el dictado de la 
resolución en las contradicciones de tesis del conocimiento de los Plenos 
de Circuito, así como en los amparos directos, en los recursos de revisión 
promovidos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y en los amparos en revisión radicados en los 
Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se aborde el tema relativo a 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27880/DOF%2021%20AGOSTO%202019.pdf


la naturaleza de la responsabilidad en la que incurre la Comisión Federal de 
Electricidad por alguna actividad considerada irregular, así como a la vía 
para reclamar la indemnización correspondiente. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 107. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Lista de las aspirantes aceptadas al primer concurso interno de Oposición 
para la designación de Juezas de Distrito. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 109. 
 
Aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de 
14 de agosto de 2019. 
 

Miscelánea Fiscal para 2019 y los Anexos 3, 6, 7, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 y 
32. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 2ª. Página 1. 
 
Se dan a conocer los anexos 3, 6, 7, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 y 32 de la Primera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, 
publicada el 20 de agosto de 2019. 
 


