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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Estatuto Orgánico de la 
Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 329. 
 
El Estatuto tiene como objeto promover el desarrollo de los habitantes de las 
Zonas Áridas y Semiáridas de México, mediante la responsabilidad y ejecución de 
programas y recursos propios, así como los que le sean asignados por la 
Secretaría en el ámbito territorial correspondiente. 

 
El presente Estatuto Orgánico entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Se abroga el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
anterior aprobado por su Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria número 133, 
mediante el acuerdo No. 133.07.14, celebrada el 11 de diciembre de 2014 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 25 de septiembre de 2015. 
 
 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la Controversia Constitucional 184/2019, así como el Voto 
Concurrente formulado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 623. 
 
La presente Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 184/2019, es procedente 
y fundada. 
 
Se declara la invalidez del artículo 30, párrafo segundo, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, reformado 
mediante Decreto Núm. 584, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad 
federativa el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, conforme a lo establecido 
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en el considerando sexto de esta ejecutoria y, por extensión, la del artículo 
transitorio cuarto del referido decreto; declaraciones de invalidez que surtirán sus 
efectos respecto del municipio actor a partir de la notificación de los puntos 
resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Oaxaca, en los términos 
señalados en el considerando séptimo de la presente decisión. 
 
Sentencia emitida en la Controversia Constitucional 184/2019 promovida por el 
Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, dictada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veintiocho de mayo de 
dos mil veinte. 
 
Voto concurrente que formula la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa en la 
Controversia Constitucional 184/2019, resuelta el veintiocho de mayo de dos mil 
veinte por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 

Banco de México. Tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 653. 
 
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 $19.9487 M.N. (diecinueve pesos con nueve mil cuatrocientos 
ochenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 
 

Lineamientos para el registro de Radioenlaces Fijos en el Sistema Integral 
de Administración del Espectro Radioeléctrico, por parte de los 
concesionarios que prestan el Servicio de Provisión de Capacidad para 
Radioenlaces Fijos, a través de la Ventanilla Electrónica del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 654. 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
emite los Lineamientos que tienen por objeto establecer los requisitos y el 
procedimiento que deberán cumplir los Concesionarios que prestan el Servicio de 
Provisión de Capacidad para Radioenlaces Fijos para el registro de Radioenlaces 
Fijos en el SIAER, a través de la Ventanilla Electrónica del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
Los Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa 
Anual de Verificación y Acompañamiento Institucional para el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y 
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, 
correspondiente al ejercicio 2021. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 669. 
 
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Verificación y 
Acompañamiento Institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de acceso a la información y transparencia por parte de los sujetos obligados del 
ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2021 de conformidad con el 
documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 
 
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones 
electrónicas siguientes: 
 
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-
22-12-2020.14.pdf 
 
www.dof.gob.mx/2020/INAI/ACT-PUB-22-12-2020-14.pdf 
 
El presente Acuerdo y su anexo entrarán en vigor al día siguiente de que el primero 
haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. Acuerdo mediante el cual se aprueba el Catálogo de 
Información de Interés Público que deberán publicar los sujetos obligados 
del ámbito federal que otorgaron recursos públicos o encomendaron la 
realización de actos de autoridad a personas físicas y morales, 
correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 671. 
 
Acuerdo por el que se aprueba el Catálogo de información de interés público que 
deberán publicar los sujetos obligados del ámbito federal que otorgaron recursos 
públicos o encomendaron la realización de actos de autoridad a personas físicas 
y morales, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, en términos del Anexo 
A del presente Acuerdo, así como del dictamen correspondiente y sus respectivos 
documentos anexos. 
 
El presente acuerdo y su anexo podrán ser consultado en las direcciones 
electrónicas siguientes: 
 
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-
22-12-2020.06.zip 
 
www.dof.gob.mx/2020/INAI/ACT-PUB-22-12-2020-06.zip 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-22-12-2020.14.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-22-12-2020.14.pdf
http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/ACT-PUB-22-12-2020-14.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-22-12-2020.06.zip
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-22-12-2020.06.zip
http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/ACT-PUB-22-12-2020-06.zip
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El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 

 


