544

DIARIO OFICIAL

Martes 19 de enero de 2021

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre
de 2020. ...........................................................................................................................................

2

SECRETARIA DE BIENESTAR
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa para el Bienestar de
las Personas en Emergencia Social o Natural, para el ejercicio fiscal 2021. ...................................

443

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos plazos de resolución de los trámites
identificados con las homoclaves SEMARNAT-08-039 y SEMARNAT-08-050, que corresponde
aplicar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ...................................................

458

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Aviso General por el que se da a conocer el domicilio del Órgano Interno de Control en la
Guardia Nacional. .............................................................................................................................

460

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos
presupuestarios federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la Vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el
Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Chiapas. ...........................................................

461

Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos
presupuestarios federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la Vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el
Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Morelos. ...........................................................

464

Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos
presupuestarios federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la Vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el
Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Quintana Roo. ..................................................

468

Martes 19 de enero de 2021

DIARIO OFICIAL

545

Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos
presupuestarios federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la Vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el
Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de San Luis Potosí. ...............................................

473

SECRETARIA DE CULTURA
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de reasignación de
recursos, que celebran la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. .................

478

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS
Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros hace del conocimiento del público en general, que ante la contingencia por
el virus SARS-CoV2 suspende los términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades de atención a usuarios BA6, BB2 y BC10, ubicadas en los estados de Baja California,
Guanajuato y Morelos, por el periodo comprendido entre el 06 y el 08 de enero de 2021. ..............

481

Acuerdo por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros hace del conocimiento del público en general, que ante la contingencia por
el virus SARS-CoV2 suspende los términos y plazos, así como la atención personal en las
unidades administrativas centrales y las unidades de atención a usuarios A1, A2 y A3, con sede
en la Ciudad de México y en la unidad de atención a usuarios A4, con sede en el Estado de
México, por el periodo comprendido entre el 06 y el 08 de enero de 2021. .....................................

484

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito
Ulises Fuentes Rodríguez. ...............................................................................................................

488

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de
Distrito María Luisa Cervantes Ayala. ..............................................................................................

488

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito
Ricardo Mercado Oaxaca. ................................................................................................................

489

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito
Juan Fernando Luévano Ovalle. .......................................................................................................

489

546

DIARIO OFICIAL

Martes 19 de enero de 2021

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito
René Ramos Pérez. .........................................................................................................................

490

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito
Javier Delgadillo Quijas. ...................................................................................................................

490

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la magistrada
de Circuito Judith Moctezuma Olvera. ..............................................................................................

491

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la magistrada
de Circuito Marisol Castañeda Pérez. ..............................................................................................

491

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Información relativa a los saldos al 31 de diciembre de 2020 de los fideicomisos en los que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa. .....................................................

492

______________________________

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

494

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

494

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

494

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. ........................................................................

495

AVISOS
Generales. ........................................................................................................................................
__________________ ● __________________

536

