346

(Segunda Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 30 de noviembre de 2020

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se declara el tercer jueves de noviembre de cada año, como el "Día Nacional
de la Filosofía". .................................................................................................................................

2

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio y horario de atención de la Delegación
de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Jalisco. .................................................

2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ..............

4

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las
participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de octubre de
2020, por el ajuste de participaciones del segundo cuatrimestre de 2020 y las participaciones del
fondo de fiscalización y recaudación del tercer trimestre de 2020. ..................................................

7

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1722 a la ciudadana
Lydia Georgina Méndez Arellano, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de
Guanajuato como aduana de adscripción. .......................................................................................

53

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1825 a favor de la
ciudadana Yvette Bazán Muzquiz, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, como aduana de adscripción. ..............................................................

54

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. ............................................................................

55

Oficio mediante el cual se autoriza a Avla Seguros, S.A. de C.V., para organizarse y operar como
institución de seguros. ......................................................................................................................

57

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a los Oficiales Mayores y equivalentes de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, las
empresas productivas del Estado y alcaldías de la Ciudad de México, así como a los municipios y
las entidades federativas, cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios
celebrados con el Ejecutivo Federal sobre la materia de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas, que podrán aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa EMAJA
PERFORACIONES, S.A. de C.V. .....................................................................................................

61

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física C. Lizbeth Adriana
Delgado Fernández. .........................................................................................................................

62

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa MEDICAL CENTER
DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V. .........................................................................................................

63

Lunes 30 de noviembre de 2020

DIARIO OFICIAL

(Segunda Sección)

347

Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Chihuahua. ................

64

Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Colima. ......................

74

Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Durango. ...................

83

Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de México. ......................

92

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la
Atención Médica S200, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua. ................

102

Programa Institucional 2020-2024 del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. ..............

169

Programa Institucional del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
2020-2024. .......................................................................................................................................

191

SECRETARIA DE CULTURA
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se reciben electrónicamente las solicitudes
de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por causa de fuerza mayor, de manera
especial y temporal, ante la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del
Derecho de Autor. ............................................................................................................................

221

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
Acuerdo por el que se prorroga el Diverso por el que el Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario suspende los términos y plazos a que se refiere el artículo 191, párrafo cuarto de la Ley
de Instituciones de Crédito durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. .............

223

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 29/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
creación, denominación e inicio de funciones del Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo
del Tercer Circuito, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno,
sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados en el Circuito
indicado; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites
territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la
jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los
Juzgados de Distrito. ........................................................................................................................

227

Acuerdo General 30/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación,
denominación e inicio de funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con
residencia en Villahermosa, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de
turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado
y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y
límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al
número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de
los Juzgados de Distrito. ..................................................................................................................

230

348

(Segunda Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 30 de noviembre de 2020

Acuerdo General 31/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación,
denominación e inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de
Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como su competencia,
jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos
entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar
3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en
que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por
materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. ................................................

233

______________________________

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana. ........................................................................................................................

236

Tasas de interés interbancarias de equilibrio. ..................................................................................

236

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario. ................................

236

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Nota aclaratoria al Acuerdo SS/23/2020, relativo a la designación de la Directora General del
Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa. ...................................................................................................

237

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
Manual de Organización General del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ................................

237

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................

304

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Acuerdo que tiene por objeto la conformación, desarrollo, modernización y actualización de la
Red Integrada Nacional de Radiocomunicación, compuesta por las redes de radiocomunicación
de Seguridad Pública, similares y/o compatibles, de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal. .......................................................................................................

1

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial los días 5 y 6 de
noviembre de 2020, para 2 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ..................

4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. ........................................

5

SECRETARIA DE BIENESTAR
Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para
el año 2021. ......................................................................................................................................
__________________ ● __________________

97

No. de edición del mes: 22

Ciudad de México, lunes 30 de noviembre de 2020

EDICION VESPERTINA
CONTENIDO
Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los criterios
generales y la metodología a los que deberán sujetarse los procesos de
clasificación socioeconómica de pacientes en los establecimientos que presten
servicios de atención médica de la Secretaría de Salud y de las entidades
coordinadas por dicha Secretaría, publicado el 27 de mayo de 2013. ...............

2

Programa Institucional 2020-2024 del Hospital Regional de Alta Especialidad
de Oaxaca. .........................................................................................................

3

