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Comisión Nacional de Hidrocarburos. Acuerdo CNH.E.50.002/2021 mediante el cual 
se modifican, adicionan y derogan diversos artículos, así como los Anexos I y II de 
las Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en 
la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 23. 
 
Acuerdo por el que se modifican los artículos 1; 2, primer párrafo; 3 primer párrafo y 
fracciones II, III, IV, VII, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXX, XXXII, XXXIII, 
XXXIV y XXXV; 4; 5, primer párrafo y fracciones II y III; 6, primer párrafo y fracciones I, II y 
III en su primer párrafo; 7, primer y segundo párrafo; 8; 9, segundo párrafo; la denominación 
del Título II y del Capítulo I de este; 10 primer, tercer y cuarto párrafos; 11; 12, primer 
párrafo y fracciones V y VI; 13; 14, primer párrafo, incisos a), b), c) y d) de la fracción I, 
incisos a), b) y e) de la fracción II, fracciones III y IV; 15, primer, segundo y cuarto párrafos; 
16; 17, primer párrafo, fracciones I y III; la denominación del Capítulo II del Título II; 18; 19; 
20, párrafo primero, fracciones I, II e inciso b) de la fracción III; 21, primer párrafo; 22 primer 
párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI en su primer párrafo, VII, VIII; la denominación del 
Capítulo I del Título III; 23, primer, segundo, tercer y quinto párrafo, así como fracciones I, 
II, III, IV y V; 24, primer, tercer y último párrafo y fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y XI; 25 
primero, segundo y tercer párrafo; 27, primer, segundo, cuarto, quinto, séptimo y octavo 
párrafos y fracción IV; 29, primer párrafo; 30, fracciones IV y V; 32, fracciones I, II, III y V; 
33; 34, fracción I, e incisos b), d) y e) y 35, último párrafo y el formato PAGNA; se adicionan 
los artículos 3, con las fracciones XVI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXXI, 
recorriendo las subsecuentes en su orden; 10, con un segundo párrafo, recorriendo los 
subsecuentes y un último párrafo; 14, con un inciso e) en la fracción I y un tercer párrafo 
en el inciso a) de la fracción II; 15, con un último párrafo; 22, con las fracciones IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV y XV; 23 con un cuarto párrafo recorriendo los subsecuentes en su orden; 24, 
con un cuarto párrafo recorriendo los subsecuentes en su orden; 27, con un sexto y octavo 
párrafo, recorriendo los subsecuentes en su orden; 29, con un segundo párrafo; 32, con un 
segundo párrafo; Anexos I y II, así como los formatos APP, IT, AM, MPAGNA, RPAGNA; 
se derogan, los artículos 3, fracción X; 14, último párrafo de la fracción III; 15, tercer 
párrafo; 17, segundo párrafo; 20, fracción IV; 22, fracción VI, incisos a), b), c) y d); 25, 
último párrafo; 26; 27, tercer párrafo y sus fracciones I, II, III, IV y V; 28; 32, fracción VII y 
el formato Seguimiento de RGA de las Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento 
del Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/31431/DOF%2023062022.pdf
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El presente acuerdo de modificación a las Disposiciones Técnicas entrará en vigor al día 
hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Los trámites iniciados ante la Comisión con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
modificación a las Disposiciones Técnicas se substanciarán conforme a las Disposiciones 
Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos vigentes al inicio del trámite respectivo. 
 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sentencia dictada por el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 
115/2020, así como el Voto Concurrente del señor Ministro Presidente Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 99. 
 
Es procedente y fundada la presente Acción de Inconstitucionalidad 115/2020. 
 
Se declara la invalidez de los artículos 16 Bis, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 42 Bis, 
fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 
para el Estado de Puebla, adicionados mediante el Decreto publicado en el Periódico 
Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de enero de dos mil veinte, la cual surtirá 
sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado 
de Puebla, de conformidad con lo establecido en los considerandos sexto y séptimo de 
esta decisión. 
 
La sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, fue dictada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 115/2020, 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Voto Concurrente que formula el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la 
Acción de Inconstitucionalidad 115/2020, promovida por la comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
 

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 127. 
 
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 
$20.0465 M.N. (veinte pesos con cuatrocientos sesenta y cinco diezmilésimos moneda 
nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lineamientos para investigar, 
substanciar y sancionar las responsabilidades administrativas de las y los 
servidores públicos señalados en las fracciones I a XI del artículo 42 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 128. 
 
Acuerdo G/JGA/23/2022 por el que se modifica el artículo 7 del Acuerdo G/JGA/19/2021 
relativo a los presentes Lineamientos. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Acuerdo dictado en sesión ordinaria presencial de fecha 16 de junio de 2022. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de Fallo de la Licitación No. 
CJF/SEA/DGRM/LPN/029/2022. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 186. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 327, último párrafo del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 
actividad administrativa del propio Consejo, a través de la Dirección General de Recursos 
Materiales, ubicada en Carretera Picacho Ajusco No. 170, Piso 7, ala “A”, Col. Jardines en 
la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210, el Consejo de la Judicatura 
Federal comunica el siguiente fallo de la Licitación Pública Nacional No. 
CJF/SEA/DGRM/LPN/029/2022, relativa al “Suministro, Instalación y Puesta en Operación 
de UPS’s en el Centro de Cómputo Principal”, emitido el 10 de junio de 2022. 
 
 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Convocatoria de la 
Licitación Pública Nacional número Segunda TEPJF/LPN/014/2022. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 187. 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fundamento en el Acuerdo 
General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, 
prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, convoca a las personas físicas o morales que 
tengan interés en participar en la Segunda Licitación Pública Nacional por concepto de 
Contratación de trabajos para la adecuación, optimización y mantenimiento mayor de 
espacios en el inmueble de Sala Regional Guadalajara. 
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La inscripción al procedimiento es un requisito indispensable para poder participar en el 
mismo y deberá realizarse durante el periodo de venta de bases en el horario de 09:00 a 
15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, presentando en las oficinas de la Dirección General 
de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública los siguientes documentos: a) Ficha de depósito 
original o comprobante de transferencia bancaria, b) Copia legible del formato de 
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el cual señala el nombre o denominación social, domicilio 
fiscal y clave del RFC, c) En su caso, la constancia en la cual se informó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el nuevo domicilio fiscal y d) Señalar un correo electrónico para 
la entrega del comprobante del pago de bases; lo anterior, con la finalidad de que se le 
entreguen las bases y para que con posterioridad se le expida el recibo de compra de bases 
por parte de la Tesorería del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las 
bases podrán adquirirse también en la Sala Regional Guadalajara en el domicilio señalado 
anteriormente. 


