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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lineamientos de la Acción Ferias 
de Paz y Desarme Voluntario 2022. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 17. 
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de la Acción Ferias de Paz y Desarme 
Voluntario 2022, los cuales sus objetivos específicos de la acción son los siguientes:  
 
a) Disminuir la cantidad de armas de fuego que posee la población civil con la finalidad de 

contribuir en la reducción de los índices de inseguridad. 
  
b) Incentivar la cultura, el deporte y el sano esparcimiento entre personas jóvenes, para 

disminuir la violencia y concientizar sobre el fenómeno de consumo de sustancias 
psicoactivas y sus posibles daños. 

 
c) Promover la corresponsabilidad del gobierno, sociedad civil y ciudadanía en las 

regiones de mayor índice de delitos cometidos con arma de fuego. 
 

d)  Realizar actividades lúdicas, culturales y recreativas que promuevan la cultura de paz, 
el respeto a los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos.  

 
d) Convocar, a niñas, niños y adolescentes, a participar en el canje de juguetes bélicos y 

videojuegos violentos, con el fin de fomentar la cultura de paz y la no violencia. 
 

Los presentes Lineamientos son de orden público y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael 
Cosío Villegas. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 98. 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el Estatuto Orgánico 2020 del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, el cual tiene por objeto actualizar las 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/31385/DOF%2010062022.pdf
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disposiciones y los principios que sustentan el desarrollo y cumplimiento de las funciones 
esenciales y complementarias de este sujeto obligado. 
 
El documento se encuentra publicado para su difusión y consulta en el sitio de internet, en 
la siguiente liga: 
 
www.dof.gob.mx/2022/SALUD/Estatuto-organico-INER_2022.pdf 
 
El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de 
Gobierno. 
 
Se abroga el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Casio Villegas del 05 de octubre de 2016. 
 

 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2022. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 99. 
 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2022, 
las cuales su objetivo general es empoderar a las mujeres en situación de violencia que 
solicitan servicios de orientación y atención especializada en las unidades apoyadas por el 
PAIMEF, para una vida libre de violencia. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Con la entrada en vigor del presente Acuerdo, se abrogan todas aquellas disposiciones 
que se opongan a lo dispuesto en el mismo. 

 
 

Reglamento General para los Centros de Asistencia Social y Establecimientos 
Asistenciales Habilitados del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 155. 
 
Extracto del Acuerdo por el que se expide el Reglamento General para los Centros de 
Asistencia Social y Establecimientos Asistenciales Habilitados del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, el cual busca ser un punto de referencia para los 
Centros de Asistencia Social, Establecimientos Asistenciales o espacios de alojamiento 
que sean habilitados, por los Sistemas Estatales o Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia, la atención al Modelo de Atención referido en el presente Ordenamiento será 
vinculante cuando así sea acordado expresamente por los Sistemas DIF estatales o 

http://www.dof.gob.mx/2022/SALUD/Estatuto-organico-INER_2022.pdf
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municipales, derivado de los Convenios de Coordinación referidos en los Criterios para la 
Asignación y Transferencia de Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública en Materia de sus Acciones de Intervención relativas a la Niñez en situación de 
Movilidad. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor el día de la publicación de su extracto en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Se abroga el Reglamento Interno de los Centros Nacionales Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan, Casa Coyoacán, Casa Hogar para Niñas, 
Casa Hogar para Varones y Subdirección del Centro Amanecer para Niños y se derogan 
todas aquellas disposiciones de igual o inferior jerarquía solo en aquello que se oponga el 
presente Reglamento. 
 
La versión íntegra; está disponible en las siguientes direcciones electrónicas: 
 
http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-
content/uploads/2022/05/ReglamentoGeneralCAS.pdf 
 
Página DOF: 
 
www.dof.gob.mx/2022/DIF/ReglamentoGeneralCAS.pdf 
 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sentencia dictada por el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 
16/2017, así como los Votos Particular del señor Ministro José Fernando Franco 
González Salas, Concurrente y Particular del señor Ministro Luis María Aguilar 
Morales, y Votos Concurrente y Particular del señor Ministro Presidente Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 156. 
 
Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente Controversia 
Constitucional 16/2017. 
 
Se sobresee respecto de las referidas “consecuencias directas o indirectas, mediatas o 
inmediatas, que de hecho o por derecho deriven o resulten de las normas y actos cuya 
invalidez se reclama”, así como del artículo transitorio sexto, párrafo primero, de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 
de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Se reconoce la validez de los artículos 1, 3, fracciones VII, XII, XIV, XIX, XXXII y de la 
XXXVI a la XL, 4, fracciones de la I a la VI y X, 5, 6, párrafo último, 7, 8, fracciones I, II, IV, 
VI, VII, X, XI, de la XVIII a la XXI, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX, 9, 10, 11, 14, 15, 16, del 22 
al 26, 28, 29, párrafo primero, fracciones I, II y III, del 31 al 35, 36, párrafos primero y 

http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/uploads/2022/05/ReglamentoGeneralCAS.pdf
http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/uploads/2022/05/ReglamentoGeneralCAS.pdf
https://www.dof.gob.mx/2022/DIF/ReglamentoGeneralCAS.pdf
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segundo, fracciones de la I a la V, 37, fracciones I y de la III a la VI, y párrafo último, 38, 
44, 46, 52, fracciones I y VII, 53, fracciones IV y VI, 59, párrafos primero, segundo y tercero, 
fracción I, 60, fracciones VI y IX, 71, fracción III —con la salvedad precisada en el punto 
resolutivo quinto—, 75, fracción VI, 76, párrafo primero, 93, fracción I, 104, 105, 106, 108 
y 117, así como los artículos transitorios del primero al quinto, sexto, párrafo segundo, 
séptimo, octavo y noveno de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Se reconoce la validez de los artículos 1, párrafo segundo, fracciones I, III y IV, 3, 
fracciones XXIII, LIV, XCV, XCVI y XCVII, 9, fracción IX, 10, fracciones XX, XXI y XXVI, 11, 
42, párrafos primero y quinto, 50, párrafo último, 52, 53, fracción IX, 56, párrafo penúltimo, 
57, párrafo primero, 79 —con la salvedad precisada en el punto resolutivo sexto—, 86 —
con la salvedad precisada en el punto resolutivo sexto —, 88, 111 —con la salvedad 
precisada en el punto resolutivo sexto —, 136, fracción III, inciso c), 208, fracciones V y 
XIV, 210, fracción X, y párrafos octavo y décimo, 214, fracción VI, incisos a) y b), 230, 
fracción III, 234, 258, fracciones de la V a la IX, 259, 287, fracciones IV y V, 305, párrafo 
segundo, 309, 328, 368, fracción I, 375 y 426, fracción I, de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, 
expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad 
federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
Se declara la invalidez de los artículos 59, párrafo tercero, fracción II, 60, fracción VII, en 
su porción normativa ‘que, en todo caso, deberán ser producto de resolución judicial’, y 71, 
fracción III, en su porción normativa ‘y evitar la imposición de cajones de estacionamiento’, 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, la cual surtirá sus efectos únicamente entre 
las partes a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión. 
 
Se declara la invalidez de los artículos 1, párrafo segundo, fracción II, 20, párrafo 
segundo, 79, fracción III, en su porción normativa ‘y evitar la imposición de cajones de 
estacionamiento’, 86, fracción II, inciso b), 111, fracción II, inciso b), numerales 1, 2 y 3, 
136, fracción III, inciso a), en su porción normativa ‘decretadas por la Federación o el 
Estado conforme la Legislación aplicable’, 210, párrafos cuarto, sexto, en sendas porciones 
normativas ‘y lagunas’, y noveno, 250, párrafo segundo, fracción I, en su porción normativa 
‘lagunas’, 291, fracción I, 304, fracción I, 313, 319, 367, párrafo segundo, en su porción 
normativa ‘mismo término que tendrá la autoridad municipal para presentar ante la 
autoridad judicial la solicitud para ratificar la medida mediante una suspensión o clausura’, 
370, en su porción normativa ‘y judiciales’, 376, párrafo primero, en su porción normativa 
‘judiciales’, y 382, párrafos segundo, tercero y cuarto, así como transitorio décimo de la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el Periódico Oficial 
de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la cual surtirá 
sus efectos únicamente entre las partes a partir de la notificación de estos puntos 
resolutivos al Congreso del Estado de Nuevo León. 
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La Controversia Constitucional 16/2017, promovida por el Municipio de San Pedro Garza 
García, Estado de Nuevo León, fue dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en su sesión del once de febrero de dos mil veintiuno. 
 
Voto Particular que formula el ministro José Fernando Franco González Salas, en la 
Controversia Constitucional 16/2017, resuelta en sesión pública de once de febrero de dos 
mil veintiuno. 
 
Votos Concurrente y particular que formula el señor ministro Luis María Aguilar Morales, 
en relación con la Controversia Constitucional 16/2017. 
 
Voto Concurrente y Particular que formula el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo De 
Larrea en la Controversia Constitucional 16/2017, promovida por el municipio de San Pedro 
Garza García, estado de Nuevo León. 
 

 

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 361. 
 
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 
$19.6128 M.N. (diecinueve pesos con seis mil ciento veintiocho diezmilésimos moneda 
nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 


