
 

1 

 

 

 
 
 
 

 
 

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

 
 “2021: Año de la Independencia”.  

  
 
Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
 
 

No. de edición del mes: 13 Ciudad de México, lunes 18 de enero de 2021 
 
 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 11. 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 5o., fracción XV; 7o., fracción VII; 
8o., fracción VI; 11, fracción VII; 155 y 156, primer párrafo, así como la 
denominación del Capítulo VIII del Título Cuarto; y se adicionan las fracciones VI 
Bis y XX Bis al artículo 3o.; un artículo 110 Bis, y las fracciones XV y XVI al artículo 
111, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en 
materia de co-procesamiento de residuos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 13. 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 62, primer párrafo y 63, primer 
párrafo; y se adicionan la fracción LXIII al artículo 5, recorriéndose las 
subsecuentes fracciones, y el artículo 62 Bis de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos. 
 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de Distrito Enriqueta 
Velasco Sánchez. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 88. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/29645/DOF%2018012021.pdf


 

2 

 

 
Procedimiento de ratificación de la jueza de Distrito Enriqueta Velasco Sánchez, 
con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las 
condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del Acuerdo General 22/2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para 
reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la 
contingencia por el virus COVID-19, se informa al público en general que, por 
acuerdo del dos de diciembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de Distrito Enriqueta 
Velasco Sánchez. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona 
pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las OBSERVACIONES 
U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; 
escrito que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo 
electrónico secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito José Álvaro 
Vargas Ornelas. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 89. 
 
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito José Álvaro Vargas Ornelas, 
con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las 
condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del Acuerdo General 22/2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para 
reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la 
contingencia por el virus COVID-19, se informa al público en general que, por 
acuerdo del dos de diciembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito José Álvaro Vargas 
Ornelas. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda 
formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las OBSERVACIONES U 
OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito 
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo 
electrónico secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Antonio 
Trujillo Ruiz. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 89. 
 
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Antonio Trujillo Ruiz, con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las 
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condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del Acuerdo General 22/2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para 
reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la 
contingencia por el virus COVID-19, se informa al público en general que, por 
acuerdo del dos de diciembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Antonio Trujillo Ruiz. 
Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular 
por escrito firmado, de manera respetuosa, las OBSERVACIONES U 
OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito 
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo 
electrónico secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Iván Aarón 
Zeferín Hernández. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 90. 
 
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, 
con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las 
condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del Acuerdo General 22/2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para 
reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la 
contingencia por el virus COVID-19, se informa al público en general que, por 
acuerdo del dos de diciembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Iván Aarón Zeferín 
Hernández. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona 
pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las OBSERVACIONES 
U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; 
escrito que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo 
electrónico secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Héctor 
Alejandro Treviño de la Garza. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 90. 
 
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Héctor Alejandro Treviño de la 
Garza, con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y 
las condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del Acuerdo General 22/2020 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias 
para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la 
contingencia por el virus COVID-19, se informa al público en general que, por 
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acuerdo del dos de diciembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Héctor Alejandro 
Treviño de la Garza. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier 
persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las 
OBSERVACIONES U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho 
procedimiento; escrito que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera 
Judicial al correo electrónico secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Agustín 
Gaspar Buenrostro Massieu. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 91. 
 
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Agustín Gaspar Buenrostro 
Massieu, con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y 
las condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del Acuerdo General 22/2020 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias 
para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la 
contingencia por el virus COVID-19, se informa al público en general que, por 
acuerdo del dos de diciembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Agustín Gaspar 
Buenrostro Massieu. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier 
persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las 
OBSERVACIONES U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho 
procedimiento; escrito que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera 
Judicial al correo electrónico secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito David Huerta 
Mora. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 91. 
 
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito David Huerta Mora, con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las 
condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del Acuerdo General 22/2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para 
reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la 
contingencia por el virus COVID-19, se informa al público en general que, por 
acuerdo del dos de diciembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito David Huerta Mora. 
Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular 
por escrito firmado, de manera respetuosa, las OBSERVACIONES U 
OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito 
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo 
electrónico secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Juan Manuel 
Acevedo Mejía. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 92. 
 
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Juan Manuel Acevedo Mejía, 
con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las 
condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del Acuerdo General 22/2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para 
reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la 
contingencia por el virus COVID-19, se informa al público en general que, por 
acuerdo del dos de diciembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Juan Manuel 
Acevedo Mejía. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona 
pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las OBSERVACIONES 
U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; 
escrito que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo 
electrónico secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx. 
 
 

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Francisco 
Caballero Green. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 92. 
 
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Francisco Caballero Green, con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las 
condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del Acuerdo General 22/2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para 
reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la 
contingencia por el virus COVID-19, se informa al público en general que, por 
acuerdo del dos de diciembre de dos mil veinte, dio inicio el procedimiento de 
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Francisco Caballero 
Green. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el referido inicio de procedimiento, cualquier persona pueda 
formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las OBSERVACIONES U 
OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito 
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que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo 
electrónico secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx. 
 
 

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 93. 
 
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 $19.7875 M.N. (diecinueve pesos con siete mil ochocientos 
setenta y cinco diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 
 


