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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 205. 
 
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 
$19.0517 M.N. (diecinueve pesos con quinientos diecisiete diezmilésimos moneda 
nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 

 

Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en uso de sus atribuciones, señala el calendario de 
suspensión de labores para el año 2023. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 206. 
 
Acuerdo por el que el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos determina ajustarse al calendario de suspensión de labores para el año 2023 en 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contenido en el Acuerdo expedido el 19 
de enero de 2023, por la Presidenta de esta Comisión Nacional, por lo que se suspenderá 
el cómputo de los plazos legales para la presentación, promoción, trámite, actuación, 
diligencia o sustanciación de cualquier procedimiento del que sea competente el Órgano 
Interno de Control, por lo que tampoco correrán ni vencerán los términos legales en los 
asuntos de su competencia. 
 
No obstante, lo anterior, el Órgano Interno de Control podrá habilitar días y horas inhábiles 
cuando así lo requiera el asunto de que se trate. 
 
El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
El presente fue acordado el 19 de enero de dos mil veintitrés. 
 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/32200/DOF%2008022023.pdf
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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 2023. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 210. 
 
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 2023 de conformidad con el documento anexo que 
forma parte integral del presente Acuerdo. 
 
Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realice las gestiones necesarias 
a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El presente Acuerdo y su anexo pueden ser consultados en la dirección electrónica 
siguiente: 
 
www.dof.gob.mx/2023/INAI/ACT-PUB-20-12-2022-08.zip  
 
 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que 
se divide el Estado de San Luis Potosí y sus respectivas cabeceras distritales, a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 212. 
 
Acuerdo del Consejo General  por el que se aprueba la demarcación territorial de los 
distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de San Luis Potosí y 
sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, con base en el escenario definitivo cuya función de costo es de 
10.532745, de conformidad con el mapa y el descriptivo de distritos y cabeceras que 
contiene el anexo 3 que se acompaña al presente acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
Se aprueba que la nueva demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 
locales en que se divide el estado de San Luis Potosí y sus respectivas cabeceras 
distritales, a que se refiere el punto primero del presente acuerdo, se utilice a partir del 
Proceso Electoral Local coincidente con el Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
El presente acuerdo y su anexo entrarán en vigor a partir del día de su aprobación por parte 
de este Consejo General. 
 
El Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 14 de 
diciembre de 2022. 

http://www.dof.gob.mx/2023/INAI/ACT-PUB-20-12-2022-08.zip

