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

 
 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.  

        
            

Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
 
 

No. de edición del mes: 16 Ciudad de México, lunes 22 de junio de 2020 
 
 

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 61. 
 
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 $22.6300 M.N. (veintidós pesos con seis mil trescientos 
diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 
 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 
remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 190. 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
la modificación al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación 
y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales 
de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
La presente modificación al Reglamento entrará en vigor el día de su 
aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28918/DOF%2022062020.pdf
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifican el instructivo que deberán observar las organizaciones 
interesadas en constituir un Partido Político Nacional, así como diversas 
disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir 
para dicho fin, aprobado mediante diverso INE/CG1478/2018, y modificado 
a través del similar INE/CG302/2019, y el considerando 6.1, numeral a.1.) 
del Acuerdo INE/CG97/2020, respecto al plazo para que los partidos 
políticos desahoguen la vista prevista en el numeral 96, en relación con 
las afiliaciones a una organización y a uno o más partidos políticos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 223. 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifican el instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en 
constituir un Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones relativas a 
la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin, aprobado 
mediante diverso INE/CG1478/2018, y modificado a través del similar 
INE/CG302/2019, y el considerando 6.1, numeral a.1.) del Acuerdo 
INE/CG97/2020, respecto al plazo para que los partidos políticos desahoguen la 
vista prevista en el numeral 96, en relación con las afiliaciones a una organización 
y a uno o más partidos políticos. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su aprobación. 


