
Miércoles 10 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL 397 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio 500-05-2021-5118 mediante el cual 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.  ..............................................  2 
 
Oficio 500-05-2021-5124 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes  
que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se  
refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de 
julio de 2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en 
comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente 
el referido acto.  .................................................................................................................................  5 
 
Oficio 500-05-2021-5128 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que 
promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el 
artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que 
se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano 
jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto. ........................................................  8 
 
Oficio 700 04 00 00 00 2021-131 por el que se da a conocer listado de Prestadores de Servicios 
Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, 
fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.  ...........................................................  10 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de diciembre de 2020, 
para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el periodo comprendido entre el 1 
de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.  .........................................................................  14 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Morelos.  ..............................................  16 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Nayarit.  ...............................................  25 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Nuevo León.  .......................................  34 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Oaxaca.  ..............................................  43 
 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
 
Acuerdo por el que se establece la creación, denominación, sede, adscripción, circunscripción 
territorial y atribuciones de la Unidad de Servicio de la Procuraduría Federal del Consumidor que 
se indica.  ..........................................................................................................................................  52 



398 DIARIO OFICIAL Miércoles 10 de marzo de 2021 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

Aviso por el que se informa la actualización del Código de Ética del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores en lo que respecta a la misión y visión del Instituto.  ..............  53 

 

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 34/2018, así como los Votos Concurrente del señor Ministro 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Concurrente y Particular del señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea.  .........................................................................................................................................  54 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  70 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  70 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  70 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  71 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  71 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Extracto del Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueba la actualización a las bases generales para regular el 

desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales.  ............................................  72 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  73 

 

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

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  89 

 

__________________ ● __________________ 




