
  
 
 
 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES 

 

 

1 
 

 
 

“2023, año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo” 

 
 
 
 
 

        Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
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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 
126/2021, así como los Votos Particular del señor Ministro Juan Luis González 
Alcántara Carrancá y Concurrentes de la señora Ministra Loretta Ortiz Ahlf y del 
señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 133. 
 
Es procedente pero infundada la presente Acción de Inconstitucionalidad 126/2021. 
 
Se reconoce la validez del artículo 31, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Hidalgo, reformada mediante el Decreto Número 
718, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de julio de 
dos mil veintiuno, en atención a lo expuesto en el apartado VI de esta decisión. 
 
La Sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 126/2021, promovida por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue dictada por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en su sesión del cuatro de octubre de dos mil veintidós. 
 
Voto Particular que formula el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la Acción 
de Inconstitucionalidad 126/2021. 
 
Voto Concurrente que formula la ministra Loretta Ortiz Ahlf, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 126/2021. 
 
Voto Concurrente que formula el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la 
Acción de Inconstitucionalidad 126/2021, promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
 
 
 
 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/32155/DOF%2025012023.pdf


  
 
 
 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES 

 

 

2 
 

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 162. 
 
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 
$18.8318 M.N. (dieciocho pesos con ocho mil trescientos dieciocho diezmilésimos moneda 
nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en 
acatamiento a las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-REC-1410/2021 y 
acumulados y SUP-JDC-901/2022, se emiten los Lineamientos para verificar el 
cumplimiento de la autoadscripción calificada de las personas que se postulen en 
observancia a la acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos 
federales de elección popular y se da respuesta al escrito presentado el veinticinco 
de junio de dos mil veintidós en la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Estado de 
Tlaxcala.  

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 165. 
 
Acuerdo del Consejo General por el que se tiene por presentado el Dictamen Técnico que 
emite la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral sobre la procedencia o improcedencia de las propuestas, sugerencias y 
observaciones recibidas durante la consulta previa, libre e informada a las personas 
indígenas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción, para la 
postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular. 
 
Asimismo, se aprueban los Lineamientos para verificar el cumplimiento de la 
autoadscripción calificada de las personas que se postulen en observancia a la acción 
afirmativa indígena para las candidaturas a cargos federales de elección popular, conforme 
al Anexo dos del presente Acuerdo. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por este Consejo General. 
 
El Acuerdo y los Anexos pueden ser consultados en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
 
Página INE: 
 
https://www.ine.mx/sesion-ordinaria-del-consejo-general-29-de-noviembre-de-2022/ 
 
Página DOF: 

https://www.ine.mx/sesion-ordinaria-del-consejo-general-29-de-noviembre-de-2022/
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www.dof.gob.mx/2022/INE/CGord202211_29_ap_30.pdf 
 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se instruye 
a la Unidad Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el 
incumplimiento de presentación del informe de ingresos y gastos de los sujetos y 
personas obligadas durante el periodo de obtención del apoyo de la ciudadanía y 
precampaña de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2022-2023 en los 
estados de Coahuila de Zaragoza y México, así como los procesos extraordinarios 
que se pudieran derivar de éstos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 222. 
 
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el procedimiento que la UTF debe 
seguir ante el incumplimiento de presentación del informe de ingresos y gastos de las 
personas obligadas durante los periodos para la obtención del apoyo de la ciudadanía y 
precampaña durante los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2022-2023, así como los 
procesos electorales extraordinarios que pudieran derivar de estos, conforme lo expuesto 
en los considerandos 39 y 40 del presente Acuerdo. 
 
El presente acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el CG del INE. 
 
El Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 14 de diciembre de 2022. 
 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se designa 
a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los 
votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a 
través de la modalidad electrónica por Internet en la Elección Extraordinaria de una 
Senaduría de mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas 2023. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 231. 
 
Acuerdo del Consejo General por el que se designa a las personas como custodias de la 
llave de apertura de votos que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los 
mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por 
internet en la Elección Extraordinaria de una Senaduría de mayoría relativa en el Estado 
de Tamaulipas 2023. 
 
Las personas custodias de la llave de apertura de votos que permitirá el descifrado de los 
votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la 
modalidad electrónica por internet en la Elección Extraordinaria de una Senaduría de 
mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas 2023, a que se refiere el punto primero del 
presente acuerdo, tendrán las atribuciones para llevar a cabo las actividades 
correspondientes previstas dentro del Anexo 21.2 del Reglamento de Elecciones del 

http://www.dof.gob.mx/2022/INE/CGord202211_29_ap_30.pdf
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Instituto Nacional Electoral, así como en los protocolos de creación de la llave criptográfica 
y, de cómputo y resultados. 
 
El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación por parte de este 
Consejo General. 
 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 14 de diciembre de 2022. 
 
 


