
Viernes 1 de abril de 2022 DIARIO OFICIAL 365 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

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, Segunda Etapa.  .......................................................................  2 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Decreto Promulgatorio de la Convención del Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados 

con Bienes Culturales, hecha en Nicosia, Chipre, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.  .....  36 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas 

disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios, así como las cantidades por litro 

aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.  .......  47 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 

correspondientes al periodo que se especifica.  ................................................................................  48 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al periodo que 

se especifica.  ....................................................................................................................................  52 

Oficio 500-05-2022-5961 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.  .......................................................................................................  54 

Oficio 500-05-2022-5963 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.  ..............................................  56 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Acuerdo Secretarial por el que se establece el hábitat crítico, para la conservación de las 

especies de flora y fauna silvestre que habitan en los Humedales de Montaña La Kisst y María 

Eugenia, Municipio de San Cristóbal de las Casas, Estado de Chiapas.  .........................................  58 



366 DIARIO OFICIAL Viernes 1 de abril de 2022 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de bicicletas para niños originarias de la República 

Popular China, independientemente del país de procedencia.  ........................................................  86 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de carácter general para la instrumentación de la 

licencia federal digital en los diversos modos de transporte de la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes.  .......................................................................................................  138 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, las 

empresas productivas del Estado y alcaldías de la Ciudad de México, así como a los municipios y 

las entidades federativas, cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios 

celebrados con el Ejecutivo Federal, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Nuevo Grupo Lapostolle, S.A. de C.V.  ....................................................  144 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, para el ejercicio fiscal 2022, publicado el 29 de 

diciembre de 2021.  ...........................................................................................................................  145 

 

Tercer 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.  ..........................................................................  215 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas donde se encuentran disponibles 

para consulta las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.  .........................................................................  271 

 

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 94/2016, así como los Votos Concurrentes de los señores Ministros 

José Fernando Franco González Salas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  .....................  272 

 

_________________________ 



Viernes 1 de abril de 2022 DIARIO OFICIAL 367 

BANCO DE MEXICO 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  335 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  335 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  335 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Catálogo de Información de Interés Público que deberán 

publicar los sujetos obligados del ámbito federal que otorgaron recursos públicos o 

encomendaron la realización de actos de autoridad a personas físicas y morales, correspondiente 

al ejercicio dos mil veinte.  .................................................................................................................  336 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Acuerdo G/JGA/14/2022 por el que se da conocer la suplencia de Magistrados de diversas Salas 

Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  ............................................................  340 

Acuerdo G/JGA/13/2022 por el que se da conocer la adscripción temporal y suplencia de 

Magistrado en la Sala Regional del Centro III, con sede en la ciudad de Celaya, Estado de 

Guanajuato.  ......................................................................................................................................  342 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  344 

__________________ ● __________________ 




