444

DIARIO OFICIAL

Lunes 13 de septiembre de 2021

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación
y el Estado de Sonora, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la creación del
Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis Río Colorado, Sonora. .........................................

2

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de huracán Nora categoría 1 (lluvia severa),
inundación pluvial y fluvial del 27 al 29 de agosto del 2021, en 4 municipios del Estado de
Michoacán de Ocampo. ....................................................................................................................

55

Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de huracán Nora categoría 1 (lluvia severa y
vientos fuertes) del 28 al 30 de agosto del 2021, en 7 municipios del Estado de Sinaloa. ...............

56

Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de huracán categoría 1 Nora (lluvia severa y
vientos fuertes) el 28 de agosto de 2021 e inundación fluvial los días 28 y 29 de agosto de 2021
para 7 municipios del Estado de Jalisco. ..........................................................................................

57

Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de huracán categoría 2 Grace
(lluvia severa) el 21 de agosto de 2021 para 53 municipios; por huracán categoría 2 Grace (lluvia
severa) el 21 de agosto de 2021 e inundación fluvial el 22 de agosto de 2021 para 1 municipio y
por inundación fluvial el 22 de agosto de 2021, para 1 municipio, todos del Estado de Puebla. ......

58

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Anexo 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021, publicada el 10 de septiembre de 2021. .........................................................................

60

Oficio 500-05-2021-15394 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. .................................................................................................

106

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble
federal, ubicado en calle Marte esquina calle Mercurio número 60, colonia Alianza, Municipio de
Matamoros, Estado de Tamaulipas, C.P. 87410, superficie de 2880.00 metros cuadrados. ...........

115

SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-AA-099-SCFI-2021. .....................................

117

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-H-156-NORMEX-2019. ...............................

118

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-K-387-NORMEX-2019. ................................

121

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-824-SCFI-2020. .......................................

122

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-CC-22003-NORMEX-IMNC-2019. ...........

123

Aviso
de
consulta
pública
del
Proyecto
de
Norma
Mexicana
PROY-NMX-V-002-NORMEX-2021. ................................................................................................

125

Lunes 13 de septiembre de 2021

DIARIO OFICIAL

445

Aviso
de
consulta
pública
del
Proyecto
de
Norma
Mexicana
PROY-NMX-ES-003-NORMEX-2021. ..............................................................................................

126

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-095-SCFI-2020. .........

126

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-360-SCFI-2018. .........

127

Aviso
de
consulta
pública
del
Proyecto
de
Norma
Mexicana
PROY-NMX-F-733-COFOCALEC-2021. ..........................................................................................

128

Aviso
de
consulta
pública
del
Proyecto
de
Norma
Mexicana
PROY-NMX-F-742-COFOCALEC-2021. ..........................................................................................

129

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios
y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Loeffler, S.A. de C.V. ...............................................................................

130

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 San Luis Potosí. .......................................................................

131

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 Quintana Roo. ..........................................................................

174

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 Sinaloa. ....................................................................................

220

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios
para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante, centros de
asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados, que operan los sistemas
DIF estatales, en términos de la Ley de Asistencia Social, 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, y la ejecución del Proyecto aprobado en el Municipio de
Berriozabal, 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 Chiapas. .......................................

271

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios
para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante, centros de
asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados, que operan los sistemas
DIF estatales, en términos de la Ley de Asistencia Social, 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, y la ejecución del Proyecto aprobado en el Municipio de
Berriozabal (I), 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 Chiapas. .......................................

280

446

DIARIO OFICIAL

Lunes 13 de septiembre de 2021

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios
para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante, centros de
asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados, que operan los sistemas
DIF estatales, en términos de la Ley de Asistencia Social, 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, y la ejecución del Proyecto aprobado en el Municipio de
Palenque, 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 Chiapas. .....................................................

289

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios,
para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante, centros de
asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados, que operan los sistemas
DIF estatales, en términos de la Ley de Asistencia Social, 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, y la ejecución del Proyecto aprobado en el Municipio de
Tapachula (I), 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 Chiapas. .......................................

298

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios
para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante, centros de
asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados, que operan los sistemas
DIF estatales, en términos de la Ley de Asistencia Social, 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, y la ejecución del Proyecto aprobado en el Municipio de
Tapachula, 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 Chiapas. .......................................

307

Primer Acuerdo Modificatorio al Acuerdo para el traspaso de recursos presupuestarios
federales provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, que celebran la Dirección
General de Planeación y Desarrollo en Salud y la Dirección General de Desarrollo de la
Infraestructura Física. .......................................................................................................................

316

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la Segunda Etapa de
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que celebran la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Coahuila de Zaragoza. ..............................................

323

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 103/2019, así como los Votos Concurrente de la señora Ministra
Ana Margarita Ríos Farjat y Aclaratorios de los señores Ministros Juan Luis González Alcántara
Carrancá y Luis María Aguilar Morales. ...........................................................................................

333

Lunes 13 de septiembre de 2021

DIARIO OFICIAL

447

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 11/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión
de funciones del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con
residencia en Monterrey; la exclusión de turno de nuevos asuntos del citado órgano jurisdiccional;
así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados
de Distrito en la materia y sede indicada; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide
la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los
tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito. .........................................................................

343

______________________________

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

346

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

347

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

347

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de Estados Unidos de América,
a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). ..........................................

347

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento a las
sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los
expedientes SUP-REC-1410/2021 y acumulados, así como SUP-REC-1414/2021 y acumulados,
se modifica la asignación de las diputaciones federales que les corresponden a los partidos
políticos nacionales Acción Nacional y Verde Ecologista de México, aprobada mediante Acuerdo
INE/CG1443/2021. ...........................................................................................................................

348

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan
Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero en los
procesos electorales locales 2021-2022. .........................................................................................

367

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los
Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores residentes en el extranjero
para los procesos electorales locales 2021-2022. ............................................................................

393

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, correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de Durango, identificada con la clave
alfanumérica INE/CG224/2021. ........................................................................................................

423

AVISOS
Judiciales. .........................................................................................................................................
__________________ ● __________________

426

No. de edición del mes: 10

Ciudad de México, lunes 13 de septiembre de 2021

EDICION VESPERTINA
CONTENIDO
Secretaría de Gobernación
Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité permanente de
seguimiento a las acciones para la gestión de las solicitudes de preliberación
de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas
en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura. ....

2

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
en sesión de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se declara la
suspensión de labores del quince y diecisiete de septiembre de dos mil
veintiuno. ............................................................................................................

5

