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SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES 

 
 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.  

  
   

Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
 
 

No. de edición del mes: 13 Ciudad de México, viernes 16 de octubre de 2020 
 
 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Resolución que modifica a la 
diversa que establece las reglas de carácter general relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá 
y su Anexo.  

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 6. 
 
Resolución por la que se reforma el Campo 13 del instructivo para el llenado del 
certificado de origen contenido en el Anexo de la Resolución que modifica a la 
diversa que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de 
las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá y su Anexo, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2020. 
 
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Información relativa a los saldos y 
productos financieros del Fondo para la administración de los recursos 
provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas 
Difusas, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida 
en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reforma el similar que crea el fondo para la 
administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de 
las Acciones Colectivas Difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 184. 
 
Informe correspondiente al ejercicio de los recursos que integran el patrimonio del 
Fondo para la Administración de los Recursos provenientes de sentencias que 
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deriven de las Acciones Colectivas Difusas del periodo julio a septiembre de 
2020. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Información relativa a los saldos y 
productos financieros del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, 
que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo 911 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 
administrativa del propio Consejo. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 185. 
 
Informe correspondiente al ejercicio de los recursos que integran el patrimonio del 
Fondo de apoyo a la Administración de Justicia del periodo julio a septiembre 
de 2020. 
 
 

Banco de México. Tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 186. 
 
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de 
los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 
10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo 
V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido 
el día de hoy fue de $21.3832 M.N. (veintiún pesos con tres mil ochocientos treinta 
y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 


