
510 DIARIO OFICIAL Miércoles 28 de abril de 2021 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución 

de fondos de pago electrónico a denominarse Tu Dinero Digital, S.A. de C.V., Institución de 

Fondos de Pago Electrónico.  ............................................................................................................  2 

 

Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución 

de financiamiento colectivo a denominarse BXL Fintech, S.A. de C.V., Institución de 

Financiamiento Colectivo.  ................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Convocatoria dirigida a los interesados en obtener la Autorización como Tercero para emitir los 

dictámenes e informes de evaluación, previstos en las Disposiciones administrativas de carácter 

general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad 

Operativa y protección al medio ambiente para las etapas de Cierre, Desmantelamiento y/o 

Abandono de Instalaciones del Sector Hidrocarburos.  .....................................................................  6 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY NOM-031-NUCL-2020, Requisitos para la 

capacitación del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.  ...........................  11 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Aviso por el que se modifica el diverso a todas las empresas y personas físicas propietarias o en 

legal posesión de vehículos del servicio de autotransporte federal y transporte privado que 

utilizan diésel como combustible o mezclas que incluyan diésel como combustible, gasolina, gas 

licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, que transitan en las carreteras 

federales, por el que se informan los periodos semestrales en los que deberán presentar los 

vehículos a la verificación semestral obligatoria de emisión de contaminantes por opacidad del 

humo y concentración de gases en el año 2021; publicado el 11 de febrero de 2021.  ....................  44 

 

Aviso por el que se informa que para el año 2021, todas las personas físicas o morales 

permisionarias de los servicios de autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga, y de 

transporte privado de personas y de carga, arrastre privado, autotransporte internacional de 

pasajeros, turismo y carga, así como las que prestan los servicios auxiliares de paquetería y 

mensajería, arrastre, arrastre y salvamento, deberán someter sus vehículos (propios o 

arrendados) a la verificación obligatoria de condiciones físico mecánicas y obtener el dictamen 

correspondiente en el formato que para el efecto establezca la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en las Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas para tal fin, ajustándose a 

las especificaciones de la NOM-068-SCT-2-2014; y cuyos dígitos de la placa de identificación del 

vehículo a verificar sean 5, 6, 7 u 8, durante los meses que se señalan en el calendario  

de verificación.  ..................................................................................................................................  45 



Miércoles 28 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL 511 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Tercer Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios 

para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ..............................................  47 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SEDATU-2020, Equipamiento en los 

instrumentos que conforman el Sistema General de Planeación Territorial. Clasificación, 

terminología y aplicación.  .................................................................................................................  101 

 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

 

Aviso mediante el cual se informa la publicación de la Actualización del Manual de Administración 

de Almacenes y Manejo de Bienes Muebles en CAPUFE, en la Normateca Interna de CAPUFE.  ..  132 

 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Extracto de las Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia.  ......................................................................................................  133 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Manual de Organización de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (EL COLEF).  .............................  134 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 87/2018, así como los Votos Concurrentes formulados por los 

señores Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González 

Alcántara Carrancá, Norma Lucía Piña Hernández, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Fernando Franco González Salas y Ana Margarita Ríos Farjat.  ......................................................  135 

 

______________________________ 



512 DIARIO OFICIAL Miércoles 28 de abril de 2021 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  170 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  170 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  170 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el diseño y 

el contenido del sobre-voto y el instructivo que conforman el paquete electoral postal; asimismo, 

por el que se determina el número adicional de boletas electorales a imprimir, que se enviarán a 

la ciudadanía residente en el extranjero que eligió la modalidad de votación postal para las 

Elecciones Extraordinarias a Senaduría de mayoría relativa en el Estado de Nayarit 2021.  ...........  171 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se responde a la 

consulta presentada por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de 

Oaxaca al amparo del Acuerdo INE/CG03/2017 relacionada con propaganda gubernamental para 

el Proceso Electoral Local 2020-2021 del Estado de Oaxaca.  .........................................................  193 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a las solicitudes de 

sustituciones de las candidaturas a diputaciones federales por ambos principios para el Proceso 

Electoral Federal 2020-2021, así como al acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los 

derechos político electorales y recurso de apelación identificados con los números de expediente 

SUP-JDC-486/2021 y SUP-RAP-91/2021, acumulados.  ..................................................................  205 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  222 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  241 

 

__________________ ● __________________ 




