
Viernes 29 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL 345 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Manual de Organización General de la Secretaría de Marina.  .........................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de febrero de 2021.  ................................................  38 

 

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 diciembre  

de 2020.  ...........................................................................................................................................  39 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como 

las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 

combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.  .................................  66 

 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 

correspondientes al periodo que se especifica.  ................................................................................  67 

 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al periodo que 

se especifica.  ....................................................................................................................................  71 

 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

para uso de su órgano desconcentrado Servicio de Administración Tributaria, el Inmueble  

Federal denominado Bodega Jurisdiccional, ubicado en Calle José Clemente Orozco Flores 

(antes Riva Palacio) número 101, Colonia Centro, Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán  

El Grande, Jalisco.  ...........................................................................................................................  73 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2021.  .......  75 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2021, de los 

recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de 

Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. ..........................................................  240 



346 DIARIO OFICIAL Viernes 29 de enero de 2021 

Aviso mediante el cual se dan a conocer las fórmulas, así como las variables consideradas para 

la distribución de los recursos correspondientes a la prestación de servicios de educación para 

adultos, previstos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) para el ejercicio fiscal de 2021.  .........................................................................................  253 

 

Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 

Académicas del Instituto Politécnico Nacional.  .................................................................................  256 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Aviso por el que se da a conocer el monto correspondiente a cada entidad federativa del Fondo 

de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social para el ejercicio fiscal 2021, así 

como la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las variables empleadas y la fuente 

de información de las mismas.  .........................................................................................................  294 

 

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.  .............  300 

 

Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suspende plazos e 

instrumenta medidas preventivas en contra de la enfermedad por el virus SARS-CoV2  

(COVID-19) y se establecen las medidas administrativas para garantizar la continuidad de sus 

actividades, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.  ....................................  304 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Acuerdo por el que se modifica el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas publicado el 20 de marzo de 2019.  ..................................................................................  308 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se designa al Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, 

Prestaciones Económicas y Sociales para que supla las ausencias de la Dra. Desirée Sagarnaga 

Durante, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja 

California del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la 

documentación que a este órgano corresponde incluyendo la suscripción de las resoluciones que 

deba emitir este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social.  .........................................................................................  310 

 

Aviso mediante el cual se designa a la Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones 

Médicas, para que supla las ausencias del Dr. Misael Ley Mejía, Titular del Órgano de Operación 

Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación, incluyendo la suscripción de 

las resoluciones que debe emitir este Órgano. .................................................................................  311 



Viernes 29 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL 347 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que 

participa el Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a lo que establece el artículo 772 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, así como lo señalado en 

el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  ............................  312 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  313 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  313 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  313 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que no correrán los plazos de algunos 

procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de Competencia Económica.  ........................  314 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Saldos del mandato y del fideicomiso en los que la Fiscalía General de la República participa 

como mandante y fideicomitente.  .....................................................................................................  318 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se revoca la determinación de Información de Interés Nacional del Censo 

Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, y del Censo 

Nacional de Impartición de Justicia Federal.  ....................................................................................  319 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  321 

 

__________________ ● __________________ 



30     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 29 de enero de 2021 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se declara la suspensión de labores los días 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de 

enero y 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2021, y se consideran como días inhábiles para efectos de los 

actos y procedimientos administrativos sustanciados en la Oficina de Representación de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Nuevo León (antes 

Delegación Federal), por existir causas de fuerza mayor originadas por la propagación del virus 

SARS-CoV2 (COVID-19).  .................................................................................................................  2 

 

Aviso por el que se informa al público en general que está a su disposición el estudio previo 

justificativo por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de Área 

de Protección de Flora y Fauna, la región conocida como Sierra de San Miguelito, con una 

superficie total de 109,638-95-14.39 hectáreas, ubicada en los municipios de Mexquitic de 

Carmona, San Luis Potosí, Villa de Arriaga y Villa de Reyes en el Estado de San Luis Potosí.  ......  3 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles y la suspensión de labores del año 2021, 

en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  ............................................................................  5 

 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

Acuerdo número A/047/2020 de la Comisión Reguladora de Energía por el que determina las 

Tarifas Finales del Suministro Básico aplicables para el periodo comprendido del 1 al 31 enero de 

2021 y su Anexo Único.  ....................................................................................................................  6 

 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía determina continuar con la extensión de 

la vigencia del periodo tarifario inicial del servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica; actualiza los costos que conforman el ingreso requerido establecido en los acuerdos 

A/045/2015 y A/074/2015; y, determina las tarifas reguladas de los servicios de transmisión, 

distribución, operación del Centro Nacional de Control de Energía, operación de CFE 

Suministrador de Servicios Básicos y de los Servicios Conexos no incluidos en el mercado 

eléctrico mayorista aplicables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.  ......................................  26 

 

Actualización de tarifas que aplicará CFE Transmisión empresa productiva subsidiaria de la 

Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de transmisión de energía eléctrica 

durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 y hasta en tanto se 

expidan las disposiciones administrativas de carácter general a que se refieren los artículos 138 

de la Ley de la Industria Eléctrica y 47 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.  ............  27 

 

Tarifas de operación de CFE Suministrador de Servicios Básicos.  ..................................................  28 

 

__________________ ● __________________ 


	Edición Matutina
	Edición Vespertina



