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Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 36. 
 
Acuerdo por el que se reforman los artículos 8, fracción III, apartados A, B, y C, y penúltimo 
párrafo; 9, párrafo primero; 11, párrafos cuarto, catorce y quince; la denominación del 
CAPÍTULO SEGUNDO, del TÍTULO SEGUNDO; 16, párrafo primero; 18, fracción XVIII; 
21, fracciones XXXVII y XXXVIII; 24, fracción XIII; 25, fracciones XVII y XXI; 26, párrafo 
primero, fracciones XIV y XVI; 26 Bis, párrafo primero; 27, párrafo primero, fracciones XVI 
y XVII; 28, fracción XIII Bis, y 33; se adiciona la fracción XXXIX del artículo 21, y se deroga 
la fracción XXXII del artículo 19. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas que se opongan o contravengan 
lo previsto en el presente Acuerdo. 
 
 

Acuerdo General 12/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito 
en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en 
Monterrey, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de 
turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito en Materia Administrativa en el Estado y residencia indicados; y que 
reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites 
territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al 
número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales 
de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 204. 
 
Acuerdo General por el que el órgano jurisdiccional que se crea y se denomina Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia 
en Monterrey y tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que los Juzgados de 
Distrito en la misma entidad y residencia. 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/31459/DOF%2030062022.pdf
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El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con 
residencia en Monterrey, inicia funciones el 1 de julio de 2022, con la plantilla de personal 
autorizada, la cual estará adscrita a partir del 23 de junio de 2022. 
 
Asimismo, se reforma el numeral SEGUNDO, fracción IV, número 3 del Acuerdo General 
3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del 
número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República 
Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los 
Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal fue aprobado por el 
Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 8 de junio de 2022. 
 
 

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 207. 
 
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 
$20.1443 M.N. (veinte pesos con un mil cuatrocientos cuarenta y tres diezmilésimos 
moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 
 

Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la 
investigación, identificada bajo el número de expediente IEBC-003-2022, en el 
mercado nacional de autotransporte federal de pasajeros que utiliza terminales 
para el ascenso y descenso de pasajeros, y servicios relacionados, con el fin de 
determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre 
concurrencia y/o insumos esenciales que puedan generar efectos 
anticompetitivos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 208. 
 
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la 
investigación, identificada bajo el número de expediente IEBC-003-2022, en el mercado 
nacional de autotransporte federal de pasajeros que utiliza terminales para el ascenso y 
descenso de pasajeros, y servicios relacionados, con el fin de determinar la probable 
existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia y/o insumos esenciales que 
puedan generar efectos anticompetitivos. 
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Lo anterior se publica en cumplimiento al artículo 94, fracción I, de la Ley Federal de 
Competencia Económica, con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en la 
presente investigación. El periodo de investigación del presente procedimiento comenzará 
a contar a partir de la publicación de este extracto del presente acuerdo en el Diario Oficial 
de la Federación, mismo que no podrá ser inferior a 30 (treinta) ni excederá de 120 (ciento 
veinte) días, y que podrá ser ampliado hasta en 2 (dos) ocasiones, cuando existan causas 
que lo justifiquen. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de fallo de la Licitación Pública Nacional 
No. CJF/SEA/DGIM/LP/03/2022. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 286. 
 
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, el Consejo de la Judicatura Federal a través 
de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, ubicada en Carretera Picacho 
Ajusco No. 170, Piso 7, Ala B, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de 
México, C.P. 14210, comunica el siguiente fallo emitido el 15 de junio de 2022, la 
denominación de los trabajos es "ADECUACION DE AREAS PARA LA INSTALACION DEL 
PRIMER TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN TAMPICO, TAMAULIPAS" y "ADECUACION DE AREAS PARA 
LA INSTALACION DEL SEGUNDO TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS 
INDIVIDUALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TAMPICO, TAMAULIPAS". 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Convocatoria de la Licitación Pública Nacional 
Número CJF/SEA/DGRM/LPN/035/2022. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 287. 
 
En observancia a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de conformidad con el artículo 313 y demás relativos y aplicables del 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, se convoca a los 
interesados en participar en la Licitación Pública Nacional, con Descripción General relativo 
al Suministro e instalación de mobiliario modular para Tribunales Laborales Federales 
(Tercera etapa) y Suministro e instalación de mobiliario modular complementario para 
Tribunales Laborales Federales. 
 
Las Bases de Licitación Pública Nacional estarán disponibles para consulta en las 
instalaciones de la Dirección de Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Recursos 
Materiales, ubicada en Carretera Picacho Ajusco No. 170, piso 7, Ala “A”, Col. Jardines en 
la Montaña, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210, teléfono 55 
5449 9500 Exts. 2758, 2778 y 2774 durante los días 30 de junio, 01, 04, 05 y 06 de julio de 
2022, en un horario de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 17:30 horas, y para su impresión en el 
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portal del Consejo de la Judicatura Federal en su página web www.cjf.gob.mx dentro de la 
sección de “Servicios”, en el apartado de “Licitaciones”, en las correspondientes a 
“Recursos Materiales y Servicios Generales”, pestaña “2022”. 
 
 

Instituto Nacional Electoral. Resumen de Convocatoria LP-INE-07/OP/2022. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 290. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el artículo 68 fracción I del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
se informa de la Licitación Pública Nacional Electrónica. 
 
La convocatoria se encuentra disponible para consulta en: http://www.ine.mx o en el 
Departamento de Concursos y Contrataciones de la Subdirección de Concursos y 
Contratos, ubicado en Periférico Sur Número 4124, piso 4, Col. Jardines del Pedregal, 
Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, en días hábiles de las 9:00 a 18:00 horas. Los 
actos de Visita al Sitio, Junta de Aclaraciones y Actos de Presentación y Apertura de 
Proposiciones se llevarán a cabo en los lugares, horas y fechas establecidas en la 
convocatoria. 


