
398 DIARIO OFICIAL Miércoles 9 de diciembre de 2020 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 

Acuerdo que reforma y adiciona el Código de Ética y el Código de Conducta de la Auditoría 

Superior de la Federación.  ...............................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se declara el mes de febrero de cada año, como el "Mes Nacional para la 

Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil".  ....................  6 

 

Decreto por el que se declara la última semana de febrero de cada año como la "Semana 

Nacional de la Salud Auditiva".  .........................................................................................................  6 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 

Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el cuatro de marzo de dos mil dieciocho.  ............................  7 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial el día 29 de octubre de 

2020, para 1 municipio del Estado de Tabasco e inundación pluvial el día 29 de octubre de 2020 

para 7 municipios de dicha entidad federativa.  .................................................................................  8 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble Federal denominado Campamento  

Tres Marías con superficie de 979.528 metros cuadrados, ubicado en Libramiento Huitzilac-Tres 

Marías S/N, colonia Centro, Municipio de Huitzilac, Estado de Morelos, forma parte del patrimonio 

de la Federación.  ..............................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  ................................................  11 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-039-NUCL-2020, Criterios para la exención de fuentes de radiación 

ionizante o prácticas que las utilicen.  ...............................................................................................  71 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica por primera ocasión el similar por el que se dan a conocer las 

Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio 2020, publicado el 24 de 

marzo de 2020.  .................................................................................................................................  95 



Miércoles 9 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL 399 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, empresas productivas del Estado, así como de las entidades federativas, la sentencia 

del tres de agosto de dos mil veinte, dictada por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la tramitación del Juicio de Nulidad 

número 23341/18-17-12-4, interpuesto por el representante legal de la empresa Industrias 

Erdulife, S.A de C.V.  .........................................................................................................................  99 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 

y a las entidades federativas, la sentencia definitiva dictada por la Quinta Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante el Juicio Contencioso 

Administrativo número 11778/19-17-05-6, promovido por la persona moral Servicios Múltiples de 

Mantenimiento Conservación y Suministros, S.A. de C.V., en contra de la resolución contenida en 

el oficio número 00641/30.15/10259/2018 emitida por el Titular del Área de Responsabilidades 

del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el expediente 

administrativo número PISI-A-NC-DS-0040/2017, a través de la cual se le impusieron a la referida 

persona moral, las sanciones administrativas que se indican.  .........................................................  100 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio General de Colaboración que tiene por objeto establecer mecanismos de intercambio 

de información, colaboración, coordinación y asesoría en materia de prevención, promoción, 

protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Campeche.  ....................................................................................................  102 

 

Convenio General de Colaboración para la ejecución de acciones, proyectos y programas que 

contribuyan a garantizar el pleno ejercicio, respeto, promoción, difusión, protección, prevención y 

restitución integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos, Estado de México.  ................................  110 

 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 

y actualización de sistemas, registros y bases de datos, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Campeche.  ..................................................................................................................................  117 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría del diseño de lineamientos, modelos de 

atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos, que celebran el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Campeche.  ...........................................................................................  134 

 

Convenio Específico de Colaboración para impartir asesoría, asistencia técnica y capacitación en 

materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Ecatepec de Morelos, Estado de México.  .......................................................................  141 



400 DIARIO OFICIAL Miércoles 9 de diciembre de 2020 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 
 
Acuerdo del Presidente del Consejo Nacional de Archivos, por el que se da a conocer el 

Reglamento del Consejo Nacional de Archivos.  ...............................................................................  148 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  149 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  149 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  149 

 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE120/2020 de la Junta General Ejecutiva del Instituto  
Nacional Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y Procedimientos Gestión  
de Auditorías.  ...................................................................................................................................  150 

 
Extracto del Acuerdo INE/JGE121/2020 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y Procedimientos Administración del 
Acervo de la Biblioteca.  ....................................................................................................................  151 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE122/2020 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y Procedimientos Capacitación a Sujetos 
Obligados y Otros.  ............................................................................................................................  152 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE132/2020 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y Procedimientos Coordinación del 
Programa de Atención a Visitantes Extranjeros.  ..............................................................................  153 

 
Extracto del Acuerdo INE/JGE140/2020 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Proceso y Procedimientos Realización de Debates 
Presidenciales.  .................................................................................................................................  154 
 

AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  155 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  183 
 

__________________ ● __________________ 




