
428 DIARIO OFICIAL Martes 7 de septiembre de 2021 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de huracán Nora (lluvia severa y vientos fuertes) 
los días 28, 29 y 30 de agosto de 2021 para 7 municipios del Estado de Sinaloa.  ..........................  2 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Oficio 500-05-2021-25838 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.  ........................................  3 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, 
Yogurt-Denominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y 
métodos de prueba, publicada el 31 de enero de 2019.  ...................................................................  5 

Aviso de consulta pública de los Proyectos de Normas Mexicanas PROY-NMX-O-113-SCFI-2020, 
PROY-NMX-O-230-SCFI-2020 y PROY-NMX-O-234-SCFI-2020.  ...................................................  14 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-Y-365-SCFI-2019.  .........  15 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-FF-018-SCFI-2020.  .......  16 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-FF-022-SCFI-2020.  .......  17 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-FF-034/1-SCFI-2020.  ....  18 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-FF-045-SCFI-2020.  .......  19 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-FF-135-SCFI-2020.  .......  20 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-20000-3-NYCE-2020.  .....  21 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación de los componentes de vigilancia epidemiológica 
de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, campañas fitozoosanitarias e inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para 
el ejercicio presupuestal 2021, que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Estado de Baja California Sur.  ..........................................................................................................  22 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación de los componentes de vigilancia epidemiológica 
de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, campañas fitozoosanitarias e inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para 
el ejercicio presupuestal 2021, que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Estado de Campeche.  ......................................................................................................................  31 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Acuerdo número 24/08/21 por el que se da el aviso respecto de la conclusión del periodo de 
suspensión de los plazos y términos relacionados con los trámites y procedimientos 
administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaría de Educación Pública.  ..............................  40 



Martes 7 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL 429 

SECRETARIA DE SALUD 

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 Durango. ...................................................................................  41 

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 Guanajuato.  ..............................................................................  94 

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 Guerrero.  ..................................................................................  133 

Convenio de Coordinación que celebran el Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, para 
llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes migrantes, no 
acompañados, acompañados y separados, para garantizar la protección integral de sus 
derechos, así como brindarles atención humanitaria e integral.  .......................................................  178 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

Acuerdo CNH.E.50.003/2021 por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos interpreta para 
efectos administrativos la aplicación del Artículo Cuarto Transitorio de los Lineamientos Técnicos 
en Materia de Recuperación Secundaria y Mejorada.  ......................................................................  185 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que aprueba el Modelo de Contrato 
mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión 
en la modalidad de pospago presentado por CFE Suministrador de Servicios Básicos y su 
Anexo Único.  ....................................................................................................................................  241 

PODER JUDICIAL 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

Acuerdo General de Administración IX/2021 del dos de septiembre de dos mil veintiuno, del 
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se emiten las 
directrices del mecanismo integral para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier 
otra forma de violencia sexual y de género.  .....................................................................................  276 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 176/2020, así como los Votos Concurrentes de los señores 
Ministros José Fernando Franco González Salas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  ......  286 

______________________________ 

BANCO DE MEXICO 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  307 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  307 



430 DIARIO OFICIAL Martes 7 de septiembre de 2021 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  307 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de agosto de 2021.  .....................................................................................  308 

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 precampaña a los cargos de diputaciones locales y 
ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado 
de Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  310 

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 precampaña y para el desarrollo de las actividades para la 
obtención del apoyo ciudadano a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y 
ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado 
de Baja California.  ............................................................................................................................  312 

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 precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y 
ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de 
Michoacán de Ocampo.  ....................................................................................................................  314 

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 precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones locales, 
ayuntamientos y presidencias de comunidad, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el Estado de Tlaxcala. ................................................................................  319 

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 para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de 
las personas aspirantes a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de Baja California.  ..............................  321 

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

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  327 

AVISOS 

Judiciales.  .........................................................................................................................................  410 

__________________ ● __________________ 




