
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; octubre 13 de 2021. 

 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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Acuerdo por el que se hace del conocimiento el inicio de las 
funciones registrales a nivel nacional del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral. 
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02 Acuerdo General 16/2021 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación 
e inicio de funciones del Juzgado Decimoséptimo de Distrito 
en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, 
así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, 
reglas de turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los Juzgados de Distrito en el estado y la 
residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, 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. 

 

01. Acuerdo por el que se hace del conocimiento el inicio de las funciones registrales a nivel 

nacional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

 

Se inician las funciones registrales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia sindical, 

de contratos colectivos de trabajo y sus convenios de revisión contractual y salarial, reglamentos interiores 

de trabajo, así como todos los procesos administrativos relacionados, en las siguientes entidades 

federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y 

Yucatán; en consecuencia, le corresponderá conocer dichas funciones a nivel nacional a partir del tres de 

noviembre de 2021. 

Se hace del conocimiento a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, y a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas señaladas en el artículo Primero de este 

acuerdo, para que, en el ámbito de su competencia, suspendan las funciones registrales anteriormente 

detalladas, a partir del tres de noviembre de 2021. 

 



 
  
 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación 
 

02. Acuerdo General 16/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, 

denominación e inicio de funciones del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, 

con residencia en Nezahualcóyotl, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas 

de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el estado 

y la residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, 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. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el portal del Consejo de la Judicatura 

Federal en intranet e Internet. 

TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto de las áreas administrativas a su cargo 

que resulten competentes, dotará al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con 

residencia en Nezahualcóyotl de la infraestructura y equipamiento necesarios para el desempeño de sus 

funciones. 

CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judicial del Consejo 

de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias a la configuración del sistema 

computarizado de recepción y distribución de asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia 

Común que dará servicio al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en 

Nezahualcóyotl. 

Nota: Los Acuerdos de mérito pueden ser consultados en:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632587&fecha=13/10/2021   

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632593&fecha=13/10/2021 
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