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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anexo 16 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 10. 
 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022 y su Anexo. 
 
Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022. 
 
 

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 
232/2020, así como los Votos Particular del señor Ministro Presidente Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Concurrentes de los señores Ministros Juan Luis González 
Alcántara Carrancá y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Concurrente y 
Particular del señor Ministro Javier Laynez Potisek y Aclaratorio y Particular de la 
señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 658. 
 
Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente Acción de 
Inconstitucionalidad 232/2020. 
 
Se sobresee en la presente Acción de Inconstitucionalidad respecto de los artículos 
transitorios primero y segundo de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, expedida 
mediante el Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 
quince de julio de dos mil veinte, de conformidad con el considerando cuarto de esta 
decisión. 
 
Se reconoce la validez de los artículos 1, 4 -con la salvedad precisada en el punto 
resolutivo cuarto-, 20, párrafo último, 26, 37, fracción I, 73, 74, 75, 76, 84, 88, 89, 103 y 104 
y transitorios del tercero al décimo primero, de la Ley de Archivos para el Estado de 
Tabasco, expedida mediante el Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial de dicha 
entidad federativa el quince de julio de dos mil veinte, en atención al considerando sexto 
de esta determinación. 
 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/32117/DOF%2013012023.pdf
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Se declara la invalidez de los artículos 4, fracción XLII, 11, fracción IV, 62, párrafo último, 
en su porción normativa “mismos que tienen la obligación de pertenecer al Registro 
Estatal”, del 63 al 72, del 77 al 80, 92 y del 99 al 102 de la Ley de Archivos para el Estado 
de Tabasco, expedida mediante el Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial de dicha 
entidad federativa el quince de julio de dos mil veinte, la cual surtirá efectos a partir de la 
notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Tabasco, en la 
inteligencia de que, en tanto se subsanan los vicios advertidos en esta sentencia, en el 
orden jurídico de dicho Estado será aplicable directamente lo establecido en la Ley General 
de Archivos, como se puntualiza en los considerandos sexto y séptimo de este fallo. 
 
La Sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 232/2020, promovida por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, fue dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 
sesión del dos de mayo de dos mil veintidós. 
 
Voto Particular que formula el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la 
Acción de Inconstitucionalidad 232/2020, promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
Voto Concurrente que formula el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la 
Acción de Inconstitucionalidad 232/2020. 
 
Voto Concurrente que formula el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la 
Acción de Inconstitucionalidad 232/2020, promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
Voto Concurrente y Particular que formula el ministro Javier Laynez Potisek en la Acción 
de Inconstitucionalidad 232/2020. 
 
Votos Aclaratorios y Particular que formula la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en la 
Acción de Inconstitucionalidad 232/2020. 
 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saldos de los fideicomisos en los que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como fideicomitente. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 736. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 primer párrafo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se dan a conocer los ingresos, rendimientos, 
egresos, destino y saldos en moneda nacional de los fideicomisos en los que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación participa como fideicomitente. 
 
Movimientos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022. 
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Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los 
Plenos Regionales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 737. 
 
El Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos 
Regionales tiene por objeto establecer las bases para la competencia, integración, 
organización y funcionamiento de los Plenos Regionales. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación, salvo lo previsto 
en el artículo siguiente. 
 
Para cada Pleno Regional, este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal disponga en los respectivos acuerdos generales para el 
inicio de sus funciones. 
 
El Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado 
por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 9 de noviembre de 2022. 
 
 

Acuerdo General 105/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
a la conclusión de funciones del Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del 
Vigesimoquinto Circuito, con residencia en Durango, Durango.  

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 752. 
 
Acuerdo General por el que, el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del Vigesimoquinto 
Circuito, con residencia en Durango, Durango, concluyen funciones a las veinticuatro horas 
del 15 de enero de 2023. 
 
A partir del 2 de enero de 2023, todos los asuntos que se presenten en la Oficina de 
Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigesimoquinto Circuito, con 
residencia en Durango, Durango, se distribuirán de manera equitativa entre el Primer y 
Segundo Tribunales Colegiados a los que presta servicio, para el efecto de que los órganos 
que concluirán funciones resuelvan, en la medida de lo posible, los asuntos que se 
encuentren pendientes y preparen la entrega de todos su expedientes, documentos, 
valores, mobiliario y equipo. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Se abrogan los Acuerdos Generales 20/2017 y 9/2018 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones del Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados 
del Vigesimoquinto Circuito, con residencia en Durango, Durango, respectivamente. 
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El Acuerdo General 105/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado 
por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2022. 
 
 

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 Colegiados de Circuito, los 
Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 752. 
 
Acuerdo por el que se reforma el numeral SEGUNDO, fracción XXV, número 1 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 Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y de los 
Juzgados de Distrito. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Se abrogan los Acuerdos Generales 20/2017 y 9/2018 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones del Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados 
del Vigesimoquinto Circuito, con residencia en Durango, Durango, respectivamente. 
 
El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado por el 
Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2022. 
 
 

Acuerdo General 106/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
a la conclusión de funciones del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; y 
que reforma y deroga disposiciones de diversos acuerdos generales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 754. 
 
Acuerdo General por el que, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, concluye funciones a 
las veinticuatro horas del 15 de enero de 2023. 
 
El Tribunal Colegiado de Circuito que concluyen funciones procurará egresar los asuntos 
que tengan pendientes de resolución antes de la fecha señalada en el artículo 1 del 
presente Acuerdo. En caso de que ello no sea posible, los asuntos pendientes de 
resolución serán distribuidos conforme a la propuesta que formule la Secretaría Ejecutiva 
de Creación de Nuevos Órganos, con base en las cargas de trabajo en los órganos. 
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Asimismo, se reforma el numeral QUINTO, número 2 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 Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y de 
los Juzgados de Distrito. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
El Acuerdo General 106/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado 
por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2022. 
 
 

Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina 
de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación 
y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y 
Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de 
la oficina de correspondencia común que les presta servicio. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 756. 
 
El Acuerdo General por el que, los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales 
en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, concluyen funciones a las 
veinticuatro horas del 15 de enero de 2023. 
 
Del 4 al 6 de enero de 2023, los órganos jurisdiccionales que concluyen funciones enviarán 
a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, la relación de asuntos 
a que se refiere el artículo anterior, a fin de que los distribuya de forma equitativa entre los 
Juzgados de Distrito que los atenderán. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
El Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado 
por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2022. 
 
 

Acuerdo General 111/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
a la conclusión de funciones del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, y que reforma y deroga 
diversos acuerdos generales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 760. 
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Acuerdo General por el que, el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, concluye funciones a las veinticuatro horas 
del 15 de enero de 2023. 
 
El Juzgado de Distrito que concluye funciones procurará egresar los asuntos que tenga 
pendientes de resolución antes de la fecha señalada en el artículo 1 del presente Acuerdo. 
En caso de que ello no sea posible, los asuntos pendientes de resolución serán distribuidos 
entre los demás Juzgados de Distrito de los Centros Auxiliares Regionales que continúen 
en funciones, de conformidad con lo informado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de 
Nuevos Órganos, con base en las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales. 
 
Asimismo, se reforma el numeral QUINTO, 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 Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y de 
los Juzgados de Distrito. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
El Acuerdo General 111/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado 
por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2022. 
 
 

Acuerdo General 18/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que 
se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región, así como los órganos 
jurisdiccionales que lo integrarán. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 760. 
 
Acuerdo General por el que se reforma el numeral PRIMERO, párrafos primero y segundo, 
y se deroga la fracción III, del Acuerdo General 18/2008 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región, así como 
los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
El Acuerdo General fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 
14 de diciembre de 2022. 
 
 

Acuerdo General 113/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
a la conclusión de funciones del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur; y que 
reforma y deroga disposiciones de diversos acuerdos generales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 762. 
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Acuerdo por el que, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, concluye funciones a las veinticuatro 
horas del 15 de enero de 2023. 
 
La persona Presidenta del Tribunal Colegiado de Circuito auxiliar que concluye funciones, 
designará a la o el servidor público encargado de elaborar una relación de los asuntos 
pendientes de resolución, que se enumerarán de forma consecutiva, por tipo de asunto y 
por orden de antigüedad. De igual forma, en su caso, deberá describir los anexos, bienes, 
billetes de depósito, fianzas, valores y demás documentos. También elaborará el acta de 
entrega-recepción de los expedientes y sus anexos, y entregará un tanto a la Dirección 
General de Gestión Judicial, y otro lo enviará a la Secretaría Ejecutiva de Creación de 
Nuevos Órganos. 
 
Asimismo, se reforma el numeral QUINTO, número 5 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, la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los 
Juzgados de Distrito. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
El Acuerdo General 113/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado 
por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2022. 
 
 

Acuerdo General 52/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que 
se crea el Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 762. 
 
Acuerdo General por el que se reforma el numeral PRIMERO, primer párrafo, y se deroga 
el párrafo séptimo del mismo numeral, del Acuerdo General 52/2008 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
El Acuerdo General fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 
14 de diciembre de 2022. 
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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 764. 
 
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 
$18.8735 M.N. (dieciocho pesos con ocho mil setecientos treinta y cinco diezmilésimos 
moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 
 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las disposiciones relativas al corte, los plazos para la emisión, así como 
la forma y contenido de las Listas Nominales de Electores; las Credenciales para 
Votar válidas y su marcaje; asimismo, el Marco Geográfico Electoral, que se 
utilizarán en el Proceso Electoral Federal Extraordinario del Estado de Tamaulipas 
2022-2023, para cubrir la vacante de Senaduría por el principio de mayoría relativa. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 765. 
 
Acuerdo por el que se aprueba que el corte de la Lista Nominal de Electores en territorio 
nacional y de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, que se utilizarán 
con motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario del Estado de Tamaulipas 2022-
2023 para cubrir la vacante de Senaduría por el principio de mayoría relativa, sea el 
utilizado en la jornada electoral del 5 de junio de 2022. 
 
Se aprueban los siguientes plazos relacionados con la emisión de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía que se utilizará con motivo del Proceso Electoral 
Federal Extraordinario del Estado de Tamaulipas 2022-2023, para cubrir la vacante de 
Senaduría por el principio de mayoría relativa. 
 
El presente acuerdo y su anexo entrarán en vigor a partir de su aprobación por parte de 
este Consejo General. 
 
El Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 30 de 
noviembre de 2022. 
 
 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Acuerdo G/JGA/1/2023 por el que se 
da a conocer la Comisión Temporal y Suplencias de Magistrados de diversas Salas 
Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 817. 
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Acuerdo por el que se da a conocer la Comisión Temporal y Suplencias de Magistrados de 
diversas Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Asimismo, la comisión y suplencias referidas en el punto de acuerdo que antecede, surtirán 
efectos del 09 al 24 de enero de 2023, por lo que, una vez concluido el plazo referido, los 
servidores públicos señalados ejercerán las funciones que su cargo les confiere en la 
Ponencia y Sala a la que se encontraban adscritos antes de la emisión del presente 
Acuerdo.  
 
Acuerdo dictado en sesión ordinaria presencial de fecha 05 de enero de 2023. 
 
 
 


