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Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de
2020.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2.
Decreto por el que se da a conocer el Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020.

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Ulises
Fuentes Rodríguez.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 488.
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Ulises Fuentes Rodríguez, 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 Ulises Fuentes Rodríguez. 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.
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Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de
ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de Distrito María
Luisa Cervantes Ayala.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 488.
Procedimiento de ratificación de la jueza de Distrito María Luisa Cervantes Ayala,
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 María Luisa Cervantes Ayala. 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 Ricardo
Mercado Oaxaca.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 489.
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Ricardo Mercado Oaxaca, 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 Ricardo Mercado Oaxaca. 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.

2

Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Juan
Fernando Luévano Ovalle.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 489.
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Juan Fernando Luévano Ovalle,
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 Fernando Luévano Ovalle. 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 René Ramos
Pérez.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 490.
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito René Ramos Pérez, 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 René Ramos Pérez. 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.
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Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de
ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Javier
Delgadillo Quijas.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 490.
Procedimiento de ratificación del juez de Distrito Javier Delgadillo Quijas, 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 Javier Delgadillo Quijas. 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 juzgadora federal de la magistrada de Circuito
Judith Moctezuma Olvera.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 491.
Procedimiento de ratificación de la Magistrada de Circuito Judith Moctezuma
Olvera, 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 magistrada de Circuito Judith Moctezuma Olvera. 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.
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Consejo de la Judicatura Federal. Aviso de inicio de procedimiento de
ratificación en el cargo de juzgadora federal de la magistrada de Circuito
Marisol Castañeda Pérez.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 491.
Procedimiento de ratificación de la Magistrada de Circuito Marisol Castañeda
Pérez, 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 magistrada de Circuito Marisol Castañeda Pérez. 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.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Información relativa
a los saldos al 31 de diciembre de 2020 de los fideicomisos en los que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa.
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 492.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12, párrafo primero, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de marzo de 2006, se dan a conocer los ingresos, rendimientos,
egresos, destino y saldos del fideicomiso en el que participa como beneficiario el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cifras al 31 de diciembre de 2020, Fideicomiso “Fondo Mixto de Cooperación
Técnica y Científica México-España”.

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 494.
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 $19.7570 M.N. (diecinueve pesos con siete mil quinientos setenta
diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
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