
290 DIARIO OFICIAL Jueves 19 de agosto de 2021 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE MARINA 
 
Reglamento del Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México.  .............................  2 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio 500-05-2021-15535 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  23 
 
Oficio 500-05-2021-15534 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 
de 2018.  ...........................................................................................................................................  44 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a la administración y 
operación de los apoyos para las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación en materia de hidrocarburos y de sustentabilidad energética.  .......................................  49 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 
de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 
julio de 2021.  ....................................................................................................................................  52 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convenio de Coordinación para la operación del Programa de Apoyo al Empleo que, en el marco 
del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 
Ciudad de México.  ............................................................................................................................  71 
 
FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Programa Institucional 2021-2024 del Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec, S.A. de C.V.  ..........................................................................................................  81 
 

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 138/2019, así como el Voto Concurrente de la señora Ministra 
Yasmín Esquivel Mossa.  ..................................................................................................................  101 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  121 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  121 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  121 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al 
mes de julio de 2021.  .......................................................................................................................  122 



Jueves 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL 291 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos al cargo de diputaciones locales, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza (partidos políticos y candidatos independientes), identificada con la clave alfanumérica 
INE/CG614/2020.  .............................................................................................................................  147 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales 
de ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondientes al ejercicio dos 
mil diecinueve.  ..................................................................................................................................  155 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes 
anuales de ingresos y gastos del Partido Encuentro Social, correspondientes al ejercicio dos 
mil diecinueve.  ..................................................................................................................................  170 

Síntesis del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y 
gastos de las agrupaciones políticas nacionales, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, 
identificada con la clave alfanumérica INE/CG654/2020.  .................................................................  171 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas derivado de la auditoría especial realizada a los rubros de activo fijo 
e impuestos por pagar del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo ordenado en el 
Acuerdo CF/23/2019, identificada con la clave alfanumérica INE/CG656/2020.  ..............................  180 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de 
las irregularidades encontradas derivado de la auditoría especial realizada a los rubros de activo 
fijo e impuestos por pagar del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad 
con lo ordenado en el Acuerdo CF/23/2019, identificada con la clave alfanumérica 
INE/CG658/2020.  .............................................................................................................................  182 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas derivado de las auditorías especiales realizada a los rubros de activo 
fijo e impuestos por pagar del Partido del Trabajo, de conformidad con lo ordenado en el Acuerdo 
CF/023/2019.  ....................................................................................................................................  183 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión 
extraordinaria de doce de agosto de dos mil veintiuno, por el que se establecen los Lineamientos 
para las medidas de seguridad e higiene que adoptará el personal de este Órgano Colegiado y la 
aplicación del protocolo sanitario en las salas y unidades administrativas que integran este 
Órgano Colegiado.  ...........................................................................................................................  184 

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión ordinaria 
de diez de agosto de dos mil veintiuno, por el que se emite la ampliación del pronunciamiento 
respecto de la vigencia de las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales 
registradas ante este Tribunal, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).  .................................................................................................................  189 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  192 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  264 

__________________ ● __________________ 




