
788 DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de diciembre de 2020 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Sexta 

Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2020.  ................................................................  2 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial los días 16 y 17 

de diciembre de 2020 e inundación fluvial el 17 de diciembre de 2020, para el Municipio de Agua 

Dulce del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .....................................................................  18 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se modifica el diverso de estímulos fiscales región fronteriza norte.  ..................  19 

 

Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur.  .........................................................................  23 

 

Decreto por el que se modifica el diverso por el que se establecen estímulos fiscales en materia 

del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, 

publicado el 27 de diciembre de 2016.  .............................................................................................  34 

 

Decreto que modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y 

trabajadores eventuales del campo, publicado el 24 de julio de 2007.  .............................................  36 

 

Convenio por el que se prorroga la vigencia del diverso que celebran el Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado Libre y Soberano de Sonora, 

para la internación e importación temporal de vehículos al Estado de Sonora, publicado el 25 de 

noviembre de 2005.  ..........................................................................................................................  38 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional Hídrico 2020-2024.  ......................................  39 

 

Programa Nacional Hídrico 2020-2024.  ...........................................................................................  40 

 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa de Conservación para 

el Desarrollo Sostenible (PROCODES).  ...........................................................................................  127 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2020-2024.  ...................................................................................................................  219 

 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2020-2024.  .........................  221 

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024.  ............  252 

 

Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024.  .................................................................  254 

 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Baja California.  ..........................................................  293 



Miércoles 30 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL 789 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Desarrollo Rural del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Puebla.  ...........................................................................................  301 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación de los componentes de vigilancia epidemiológica 

de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, inspección de plagas y enfermedades 

fitozoosanitarias, campañas fitozoosanitarias e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, 

del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2020, que 

celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Baja California Sur.  ..........  320 

 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas.  ....................................................  329 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

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

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Servicios Ingeniería Manofactura y Automatización, S.A. de C.V.  ..........  340 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Programa Institucional 2020-2024 del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.  .................  341 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2021.  ............  373 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles para el Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo, A.C., para los periodos que se indican.  .......................................................................  603 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

 

Acuerdo 36.1372.2020 por el que se aprueba el Programa de Financiamiento del Fondo de la 

Vivienda 2021.  ..................................................................................................................................  604 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Controversia Constitucional 184/2019, así como el Voto Concurrente formulado por la Ministra 

Yasmín Esquivel Mossa.  ..................................................................................................................  623 

 

______________________________ 



790 DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de diciembre de 2020 

BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  653 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  653 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  653 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los 
Lineamientos para el registro de Radioenlaces Fijos en el Sistema Integral de Administración 
del Espectro Radioeléctrico, por parte de los concesionarios que prestan el Servicio de 
Provisión de Capacidad para Radioenlaces Fijos, a través de la Ventanilla Electrónica del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.  ......................................................................................................  654 
 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION 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 2021.  ..................................................................................................................................  669 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Catálogo de Información de Interés Público que deberán 
publicar los sujetos obligados del ámbito federal que otorgaron recursos públicos o 
encomendaron la realización de actos de autoridad a personas físicas y morales, correspondiente 
al ejercicio dos mil diecinueve.  .........................................................................................................  671 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 
constitucional y legal de los documentos básicos del Partido Político Nacional denominado Redes 
Sociales Progresistas, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la resolución identificada 
con la clave INE/CG509/2020, emitida por el citado Órgano Superior de Dirección.  .......................  675 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido Fuerza Social 
por México, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la resolución identificada con la 
clave INE/CG510/2020 emitida por el citado Órgano Superior de Dirección, así como en el 
ejercicio de su libertad de autoorganización.  ....................................................................................  703 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  750 
 

__________________ ● __________________ 




