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Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Acuerdo por el que se 
desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de 
Readaptación Social número 2 “Occidente”. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el 
Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”. 
 
Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones tendientes al cierre del 
Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, ubicado en el 
Complejo Metropolitano de Puente Grande, Jalisco. 
 
Las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de 
Readaptación Social número 2 “Occidente” serán trasladadas a los centros 
federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y 
Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para 
ello, respetando en todo momento sus derechos humanos. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Lineamientos que regulan la 
designación de los Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas 
de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, las 
propuestas de nombramiento en las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, así como la contratación de los 
servidores públicos que se indican. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 6. 
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Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular los requisitos y el 
procedimiento para la designación de los Titulares de las Unidades de 
Administración y Finanzas o equivalentes de las dependencias y sus órganos 
administrativos desconcentrados. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Se abroga el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan la 
designación de los titulares de las unidades de administración y finanzas de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de diciembre de 2018 y sus reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2019 y el 3 de abril de 2020. 
 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Instrumento Normativo aprobado 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro 
de septiembre de dos mil veinte, en virtud del cual se prorroga del uno al 
treinta y uno de octubre de ese año, la vigencia de los puntos del tercero 
al noveno del Acuerdo General número 14/2020, de veintiocho de julio de 
dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
el que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho 
de marzo de dos mil veinte. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 374. 
 
Acuerdo por el que se prorroga del uno al treinta y uno de octubre de dos mil 
veinte, la vigencia de lo establecido en los puntos del Tercero al Noveno del 
Acuerdo General 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte. 
 
Este Instrumento Normativo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de septiembre de dos mil 
veinte, en virtud del cual se prorroga del uno al treinta y uno de octubre de ese 
año. 
 
 

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 375. 
 
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 $22.4402 M.N. (veintidós pesos con cuatro mil cuatrocientos 
dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 


