232

DIARIO OFICIAL

Lunes 21 de junio de 2021

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Autorización Definitiva número dos expedida a favor de la señora Hortencia León Martínez, para
ejercer funciones de Cónsul Honoraria de la República de Côte d’Ivoire en la ciudad de Veracruz,
con circunscripción consular en el Estado de Veracruz. ..................................................................

2

Autorización Definitiva número tres expedida a favor del señor Enrique Eugenio Elizondo Gorena,
para ejercer funciones de Cónsul Honorario de la República de Chile en la ciudad de Monterrey,
con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ....................

2

Autorización Definitiva número cuatro expedida a favor del señor Miguel Angel Landeros
Volquarts, para ejercer funciones de Cónsul Honorario de la República Socialista de Vietnam en
la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco. ..........

2

Cancelación del Exequátur número cuatro, expedido al señor Ernesto Canales Santos, Cónsul
Honorario del Reino de Tailandia, en la ciudad de Monterrey. .........................................................

3

Cancelación del Exequátur número once, expedido al señor José Luis Garza Sigler, Cónsul
Honorario de la República Francesa, en la ciudad de San Luis Potosí. ...........................................

3

Cancelación de la Autorización Definitiva número dos, expedida a la señora Susana Canales,
Cónsul Honoraria de la República Francesa, en la ciudad de Monterrey. ........................................

3

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución por la que se declara la revocación de la autorización otorgada a la sociedad
denominada Única Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, para operar
como casa de cambio. ......................................................................................................................

4

SECRETARIA DE SALUD
Anexo 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de Coordinación para
garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero
Bis de la Ley General de Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el
Bienestar y el Estado de San Luis Potosí. ........................................................................................

7

Anexo 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de Coordinación para
garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero
Bis de la Ley General de Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el
Bienestar y el Estado de Tabasco. ...................................................................................................

14

Anexo 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de Coordinación para
garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero
Bis de la Ley General de Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el
Bienestar y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ...............................................................

21

Anexo 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de Coordinación para
garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero
Bis de la Ley General de Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el
Bienestar y el Estado de Yucatán. ....................................................................................................

28

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Aviso por el que se da cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada por el Juez Segundo de
Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República,
en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 1855/2021. ......................................

36

Lunes 21 de junio de 2021

DIARIO OFICIAL

Aviso por el que se da cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada por el Juez Segundo de
Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República,
en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 240/2021. ........................................

233

37

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
Controversia Constitucional 165/2018, así como los Votos de Minoría de la señora Ministra
Yasmín Esquivel Mossa y del señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y
Particular del señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. .............................................................

38

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo del Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública por el que se ordena la publicación
de diversas modificaciones y adiciones a las bases generales de organización y funcionamiento
del Instituto Federal de Defensoría Pública. .....................................................................................

75

______________________________

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana. ........................................................................................................................

77

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

77

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

77

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor. ........................................................................................

78

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Acuerdo E/JGA/41/2021 por el que se da a conocer la autorización para la capacitación y
operación del Sistema de Justicia en Línea Versión 2, en diversas Salas Regionales del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa. ...................................................................................................

206

Acuerdo G/JGA/29/2021 por el que se da a conocer el establecimiento y operación del Archivo
Histórico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ................................................................

208

Acuerdo G/JGA/30/2021 por el que se da a conocer la adscripción de Magistrados en las
Segundas Ponencias, de la Segunda y Tercera Salas Regionales de Occidente, con sede en
Guadalajara, Jalisco. ........................................................................................................................

216

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................
__________________ ● __________________

218

