
646 DIARIO OFICIAL Miércoles 8 de septiembre de 2021 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio 500-05-2021-25837 mediante el cual se comunica el 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.  .................................................................................................  2 
 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.  ..............................................................................  6 
 
Oficio No. 06-C00-41100-18502/2021 por el que se dan a conocer las cuotas que deberán pagar 
las instituciones de seguros y sociedades mutualistas de seguros por concepto de derechos de 
inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, correspondientes al 
ejercicio 2021.  ..................................................................................................................................  38 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer la liga electrónica en la que se podrá consultar el Manual 
de procedimientos de la Dirección General de Procesos y Tecnologías de Información, de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.  ..................................................................................................................................  42 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-059-ANCE-2020.  ......................................  43 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-160-1-ANCE-2020.  ...................................  44 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-287-ANCE-2020.  ......................................  45 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana 
PROY-NMX-F-782-COFOCALEC-2020.  ..........................................................................................  47 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana 
PROY-NMX-F-CC-22002-5-NORMEX-IMNC-2020.  .........................................................................  48 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-619-NORMEX-2021.  .....  49 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma PROY-NMX-F-811-SCFI-2021.  .........................  50 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-166/3-SCFI-2021.  .......  51 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-005-SCFI-2021. .......  52 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-133-SCFI-2021. .......  53 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Acuerdo por el que se da a conocer que se levanta la veda temporal prevista en el similar por el 
que se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas 
marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como 
de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, publicado el 12 de marzo de 2021.  ..............................  54 



Miércoles 8 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL 647 

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 Durango.  ..........................................................................................................................  56 

 

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 Hidalgo.  ....................................................................................  65 

 

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 Jalisco.  .....................................................................................  114 

 

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 México.  .....................................................................................  165 

 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 

 

Programa Institucional 2020-2024 del Instituto para la Protección  al Ahorro Bancario.  ..................  213 

 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

 

Acuerdo por el que se delega en las Direcciones de Área y Gerencias de las Unidades 

Regionales, la facultad para notificar las determinaciones o actos administrativos que emita el 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos o alguna de sus áreas, por motivo de sus 

funciones del orden civil, mercantil o administrativo.  ........................................................................  230 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250821/213.P.DPES, dictado por el H. Consejo Técnico en 

sesión ordinaria de 25 de agosto de 2021, por el cual se aprueba, por única vez y sin sentar 

precedente, que los patrones que presenten ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la 

sustitución patronal, para el cumplimiento de la reforma a la Ley del Seguro Social publicada el 

23 de abril de 2021, exhiban, de igual forma, los movimientos afiliatorios de baja para los 

trabajadores incapacitados temporalmente, los cuales serán dados de alta en la empresa 

sustituta al día inmediato siguiente al de su baja en la empresa sustituida, con el mismo salario 

con el que cotizaban.  ........................................................................................................................  232 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  233 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  233 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  233 



648 DIARIO OFICIAL Miércoles 8 de septiembre de 2021 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Aviso de Inicio de Operaciones de Trámites en la Ventanilla Electrónica del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.  ........................................................................................................................  234 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

Acuerdo por el que se adiciona un conjunto de indicadores clave en materia de la Propiedad 
Social al Catálogo Nacional de Indicadores.  ....................................................................................  235 

Acuerdo por el que se elimina un conjunto de indicadores clave en materia de Gobierno del 
Catálogo Nacional de Indicadores.  ...................................................................................................  237 

Acuerdo por el que se elimina un conjunto de indicadores clave en materia de Impartición de 
Justicia del Catálogo Nacional de Indicadores.  ................................................................................  239 

Acuerdo por el que se elimina un conjunto de indicadores clave en materia de Seguridad Pública 
del Catálogo Nacional de Indicadores.  .............................................................................................  241 

Acuerdo por el que se modifica un indicador clave en materia de Seguridad Pública del Catálogo 
Nacional de Indicadores.  ..................................................................................................................  243 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Anexo Síntesis de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2021, del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, celebrada el 26 de agosto de 2021, de manera virtual.  ................................................  245 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Acuerdo G/JGA/38/2021 por el que se da a conocer la suplencia de Magistrados de Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  ................................................................  246 

Acuerdo E/JGA/57/2021 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.  ...................................................................................................  248 

Acuerdo SRIII/1/2021 por el que se da a conocer la suspensión de labores en las Salas 
Regionales del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por caso de fuerza 
mayor, en virtud del fenómeno meteorológico Nora, que ha impactado al Estado de Sinaloa.  ........  250 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  251 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  276 

__________________ ● __________________ 




