
186 DIARIO OFICIAL Martes 23 de febrero de 2021 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Exequátur número siete expedido a favor del señor Elías Gerardo Valdés Cabrera, para ejercer 

funciones de Cónsul Honorario de la República de Nicaragua, en la ciudad de Saltillo, con 

circunscripción consular en el Estado de Coahuila.  .........................................................................  2 

 

Autorización Definitiva número veintitrés expedida a favor de la señora Claudia Renata Guillemot 

Fuentes, para ejercer funciones de Cónsul Honoraria de la República Oriental del Uruguay en la 

ciudad de Cancún, con circunscripción consular en los estados de Quintana Roo y Yucatán.  ........  2 

 

Cancelación del exequátur número diecinueve, expedido al señor José Martínez Güitron, Cónsul 

Honorario del Reino de Dinamarca, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  ......................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2021-5056 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes 

que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de 

la Federación.  ...................................................................................................................................  3 

 

Oficio 500-05-2021-5057 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes 

que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de 

la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.  ..........................................................................  13 

 

Oficio 500-05-2021-5059 por el que se comunica listado global definitivo en términos del artículo 

69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  .................................................................  15 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números de Identificación 

Comercial (NICO) y sus tablas de correlación.  .................................................................................  34 

 

Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación y exportación 

está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud.  ..........................................................  36 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración  

Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Evolution Proces, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  38 



Martes 23 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL 187 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio de Colaboración en materia migratoria a favor de niñas, niños y adolescentes en el 

marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y 

la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco.  ..........................................................................................................  39 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-54-41.974 

hectáreas, de los ejidos San Lucas Xoloc, Municipio de Tecámac; Santiago Atocan, Municipio de 

Nextlalpan; Xaltocan, Municipio de Nextlalpan y San Francisco Tenopalco, Municipio de Melchor 

Ocampo, todos del Estado de México.  .............................................................................................  46 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Acuerdo CNH.13.005/2020 mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los Lineamientos Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos.  ................  54 

 

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 21/2019.  ..........................................................................................  73 

 

Sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Controversia Constitucional 165/2019.  .............................................................................................  88 

 

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 

dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en virtud del cual se prorroga del uno al treinta y uno 

de marzo del mismo 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.  ..............................................................................................  105 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de 

Distrito Margarita Morrison Pérez.  ....................................................................................................  106 



188 DIARIO OFICIAL Martes 23 de febrero de 2021 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito 

José Artemio Navarrete Sánchez.  ....................................................................................................  107 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de 

Distrito Abigail Cháidez Madrigal.  .....................................................................................................  107 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito 

Alejandro Castro Peña.  ....................................................................................................................  108 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito 

Armando Díaz López.  .......................................................................................................................  108 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  109 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  109 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  109 

 

COMITE DE EVALUACION 

 

Convocatoria pública 2021 para participar en el procedimiento de selección de aspirantes para 

ocupar una vacante en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia 

Económica.  .......................................................................................................................................  110 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  127 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  181 

 

__________________ ● __________________ 




