9 de agosto de 2013
Estimados anadistas,
Nos permitimos informarles que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
por el cual se crean los nuevos juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de
Circuito

en

Materia

Administrativa

Especializados

en

Competencia

Económica,

Radiodifusión y Telecomunicaciones.
A partir del 10 de agosto de 2013, los juzgados Cuarto y Quinto de distrito del Centro
Auxiliar de la Primera Región, respectivamente se transforman e inician funciones
como juzgados Primero y Segundo de distrito en materia administrativa especializados
en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en el
Distrito Federal, y jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para
esos órganos jurisdiccionales.
Por su parte, a partir de la misma fecha, el Segundo y Tercer tribunales colegiados de
circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, respectivamente se transforman e
inician funciones como Primer y Segundo tribunales colegiados de circuito en la
materia y con la especialización, residencia y jurisdicción antes señaladas.
Los tribunales indicados formarán un pleno de circuito especializado.
El domicilio de estos órganos jurisdiccionales se ubica en Avenida Canoa número 79,
Tizapán, Pueblo San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01090 en el
Distrito Federal.
Los amparos indirectos y los recursos derivados de los mismos que se presenten como
asuntos nuevos a partir del diez de agosto de dos mil trece, relacionados con los
temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, serán resueltos
por los órganos jurisdiccionales de nueva creación. Los amparos indirectos y los
recursos que se encuentren radicados, en trámite, pendientes de resolución, en
cumplimiento o ejecución, o en archivo definitivo, anteriores a la fecha de que se
trata, serán conservados por los juzgados y tribunales en que se encuentren.

Atentamente,
Juntos por la Grandeza de Nuestro Colegio
Rafael Valdés Abascal
Coordinador del Comité de
Competencia Económica

Germán Saldívar Osorio
Coordinador del Comité de
Telecomunicaciones

