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Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Carlos 
Gutiérrez López. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 192. 
 
Aviso por el que se informa al público en general que, por acuerdo del treinta de 
septiembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de ratificación en el 
cargo de juzgador federal del juez de Distrito Carlos Gutiérrez López. Lo anterior, 
para que, dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular por escrito 
firmado, de manera respetuosa, las observaciones u objeciones que estime 
pertinentes en relación con dicho procedimiento. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Samuel 
Sánchez Sánchez. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 192. 
 
Aviso por el que se informa al público en general que, por acuerdo del treinta de 
septiembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de ratificación en el 
cargo de juzgador federal del juez de Distrito Samuel Sánchez Sánchez. Lo 
anterior, para que, dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular 
por escrito firmado, de manera respetuosa, las observaciones u objeciones que 
estime pertinentes en relación con dicho procedimiento. 
 
 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/29323/DOF%2014102020.pdf
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Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Édgar 
Salvador Vargas Valle. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 193. 
 
Aviso por el que se informa al público en general que, por acuerdo del treinta de 
septiembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de ratificación en el 
cargo de juzgador federal del juez de Distrito Édgar Salvador Vargas Valle. Lo 
anterior, para que, dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular 
por escrito firmado, de manera respetuosa, las observaciones u objeciones que 
estime pertinentes en relación con dicho procedimiento. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Juan 
Enríque Parada Seer. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 193. 
 
Aviso por el que se informa al público en general que, por acuerdo del treinta de 
septiembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de ratificación en el 
cargo de juzgador federal del juez de Distrito Juan Enríque Parada Seer. Lo 
anterior, para que, dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular 
por escrito firmado, de manera respetuosa, las observaciones u objeciones que 
estime pertinentes en relación con dicho procedimiento. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgadora federal de la magistrada de Circuito 
Hortencia María Emilia Molina de la Puente. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 194. 
 
Aviso por el que se informa al público en general que, por acuerdo del treinta de 
septiembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de ratificación en el 
cargo de juzgadora federal de la magistrada de Circuito Hortencia María Emilia 
Molina de la Puente. Lo anterior, para que, dentro del improrrogable plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier 
persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las 
observaciones u objeciones que estime pertinentes en relación con dicho 
procedimiento. 
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Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Juan Ramón 
Barreto López. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 194. 
 
Aviso por el que se informa al público en general que, por acuerdo del treinta de 
septiembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de ratificación en el 
cargo de juzgador federal del juez de Distrito Juan Ramón Barreto López. Lo 
anterior, para que, dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular 
por escrito firmado, de manera respetuosa, las observaciones u objeciones que 
estime pertinentes en relación con dicho procedimiento. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Christian 
Omar González Segovia. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 195. 
 
Aviso por el que se informa al público en general que, por acuerdo del treinta de 
septiembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de ratificación en el 
cargo de juzgador federal del juez de Distrito Christian Omar González Segovia. 
Lo anterior, para que, dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular 
por escrito firmado, de manera respetuosa, las observaciones u objeciones que 
estime pertinentes en relación con dicho procedimiento. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de Distrito Gloria 
Margarita Romero Velázquez. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 195. 
 
Aviso por el que se informa al público en general que, por acuerdo del treinta de 
septiembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de ratificación en el 
cargo de juzgadora federal de la jueza de Distrito Gloria Margarita Romero 
Velázquez. Lo anterior, para que, dentro del improrrogable plazo de 30 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona 
pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las observaciones u 
objeciones que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento. 
 
 

Banco de México. Tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 
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Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 196. 
 
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de 
los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 
10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo 
V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido 
el día de hoy fue de $21.3677 M.N. (veintiún pesos con tres mil seiscientos setenta 
y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 
 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. Lineamientos de los procedimientos de protección 
de derechos, de investigación y verificación, y de imposición de 
sanciones. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 198. 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la adición del artículo Tercero Transitorio al 
Anexo del Acuerdo ACT-PUB/25/11/2015.06 mediante el cual se aprobaron los 
Lineamientos de los procedimientos de protección de derechos, de investigación 
y verificación, y de imposición de sanciones. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 


