1254

DIARIO OFICIAL

Jueves 4 de febrero de 2021

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Circular por la que se reforma la diversa Circular referente a los documentos migratorios y los
formatos de solicitud de trámite y estadísticos del Instituto Nacional de Migración. .........................

2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre
de 2020. ...........................................................................................................................................

8

SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento administrativo de examen de vigencia
de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de aceite epoxidado de soya originarias
de la República Argentina, independientemente del país de procedencia. ...................................... 1013

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ............................ 1018
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 México. ............................. 1044
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 Michoacán de Ocampo. .... 1054
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 Morelos. ............................ 1064

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo número 02/01/21 por el que se instituye el Premio Nezahualcóyotl. .................................. 1074

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acuerdo por el que se dan a conocer los días del año 2021 y el mes de enero de 2022,
considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que
substancia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. .................................................................. 1076

Jueves 4 de febrero de 2021

DIARIO OFICIAL

1255

Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones del Protocolo para la
Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo existentes. .......................................................... 1077
Acuerdo que modifica y adiciona el diverso por el que se modifica la competencia por razón del
territorio de las Juntas Especiales números 25, 31, 35, 36, 39, 42, 50 y 51 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje. .................................................................................................................... 1081
Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficina de
Representación Federal del Trabajo en México Zona Norte con sede en Naucalpan de Juárez, de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. .................................................................................... 1083

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que
presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ................................................................... 1084

PROCURADURIA AGRARIA
Aviso mediante el cual se da a conocer el Manual de Procedimiento en Materia Laboral. .............. 1087

INSTITUTO

DEL

FONDO

NACIONAL

DE

LA

VIVIENDA

PARA

LOS

TRABAJADORES
Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general los días del año 2021, que
serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos a cargo del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. ................................................. 1088
Aviso por el que se notifica la Resolución Rca-7700-01/20 emitida por el Consejo de
Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su sesión
ordinaria número 828, celebrada el veintinueve de enero de dos mil veinte, que modifica la
Resolución Rca-6707-08/18 emitida por el propio Órgano Colegiado en su sesión ordinaria
número 809, celebrada el 29 de agosto de 2018, mediante la cual se aprobó entregar el saldo de
la subcuenta de vivienda a trabajadores jubilados al amparo de planes de pensiones establecidos
en Contratos Colectivos de Trabajo. ................................................................................................ 1089

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Acuerdo por el que se establecen los días inhábiles para la tramitación de los recursos de
reconsideración ante la Instancia Colegiada a que hace referencia el artículo 83, fracción I, de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad. ..................................................................................... 1090
Modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. ................................. 1091

1256

DIARIO OFICIAL

Jueves 4 de febrero de 2021

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento
y lineamientos generales para acceder al cargo de Magistrado de Circuito, mediante concursos
de oposición libres. ........................................................................................................................... 1095
Convocatoria al quinto y sexto concursos de oposición libres para la designación de Magistradas
y Magistrados de Circuito. ................................................................................................................ 1105
______________________________

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana. ........................................................................................................................ 1112
Tasas de interés interbancarias de equilibrio. .................................................................................. 1112
Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario. ................................ 1112

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica el
Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2021. .............................. 1113

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Acuerdo G/JGA/7/2021 por el que se da a conocer la adscripción temporal de Magistrado
en la Segunda Ponencia de la Segunda Sala Regional del Noroeste III, con sede
en Culiacán, Sinaloa. ........................................................................................................................ 1149

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. ........................................................................ 1151

AVISOS
Judiciales y Generales. .................................................................................................................... 1247
__________________ ● __________________

