Martes 2 de febrero de 2021

DIARIO OFICIAL

251

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo
dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado
“De la Revelación de Esquemas Reportables”. ................................................................................

2

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se
autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución empresa productiva
subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, la fracción de terreno con superficie de
21,522.73 metros cuadrados denominada Cabecera Zona de Distribución Coapa, segregada
del inmueble federal con superficie total de 22,498.64 metros cuadrados ubicado en calle 14 de
Julio S/N, Colonia Las Gárgolas (Huichapan), Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México,
anteriormente denominado “Almacén Tonga Foráneo Xochimilco,” con Registro Federal
Inmobiliario número 9-17735-2. ........................................................................................................

3

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se
autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Suministrador de Servicios Básicos
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, la fracción de terreno con
superficie de 975.81 metros cuadrados denominada Almacén Tonga Foráneo Xochimilco
Suministro, segregada del inmueble federal con superficie total de 22,498.64 metros cuadrados,
ubicada en Avenida 20 de Noviembre S/N, Colonia Tierra Nueva, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de
México, anteriormente denominado “Almacén Tonga Foráneo Xochimilco,” con Registro Federal
Inmobiliario número 9-71263-7. ........................................................................................................

6

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Acuerdo por el que se declaran como zonas libres de moscas de la fruta del género anastrepha
de importancia cuarentenaria a los territorios de las entidades federativas, municipios y regiones
del territorio nacional que se mencionan. .........................................................................................

9

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de
variedades vegetales, correspondiente al mes de diciembre de 2020. ............................................

14

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Chiapas, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestarios federales al Programa: retiro de derrumbes, relleno de deslaves, reconstrucción
de la superficie de rodamiento, obras de drenaje y reconstrucción de puentes en caminos rurales
y alimentadores en dicho Estado. .....................................................................................................

18

SECRETARIA DE CULTURA
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas
Artísticas y Culturales para el ejercicio fiscal 2021. ..........................................................................

33

______________________________

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

82

252

DIARIO OFICIAL

Martes 2 de febrero de 2021

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

82

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

82

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite
los Lineamientos Generales sobre las Guías Electrónicas de Programación del Servicio de
Televisión Restringida. .....................................................................................................................

83

Convocatoria a la licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento
y explotación comercial de segmentos de espectro radioeléctrico disponibles en las bandas de
frecuencias 814-824 / 859-869 MHz, 1755-1760 / 2155-2160 MHz, 1910-1915 / 1990-1995 MHz y
2500-2530 / 2620-2650 MHz para la prestación de servicios de acceso inalámbrico (Licitación
No. IFT-10). ......................................................................................................................................

96

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Acuerdo por el que se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, para el ejercicio fiscal 2021. .................................................................

101

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de
registro del Convenio de la coalición parcial denominada Juntos Hacemos Historia para postular
ciento cincuenta y un fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa,
presentado por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Político
Nacional denominado Morena, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral
Federal 2020-2021. ..........................................................................................................................

105

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se registra el
Acuerdo de participación que suscriben el Partido Político Nacional denominado Morena y la
Agrupación Política Nacional denominada Unid@s para contender en el Proceso Electoral
Federal 2020-2021. ..........................................................................................................................

126

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se registra el Acuerdo
de participación que suscriben el Partido Acción Nacional y la agrupación Política Nacional
denominada Vamos Juntos para contender en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. ...............

139

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

151

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................
__________________ ● __________________

248

