
350 DIARIO OFICIAL Martes 5 de abril de 2022 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y de la Ley General de Archivos. ....................................................  2 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Decreto por el que se aprueba el Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y 

Caribeña del Espacio, hecho en la Ciudad de México, el dieciocho de septiembre de dos mil 

veintiuno.  ..........................................................................................................................................  3 

Decreto por el que se aprueba el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales, adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las 

Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, en Beijing, China, el veinticuatro de junio de dos 

mil doce, con la Declaración de los Estados Unidos Mexicanos.  .....................................................  3 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Acuerdo mediante el cual se otorga patente de Agente Aduanal número 1880 a favor del 

ciudadano Salvador Bojalil Puente, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de 

Puebla como aduana de adscripción.  ...............................................................................................  4 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Convenio de Coordinación que, con el objeto de establecer las bases para la instrumentación del 

proceso destinado a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación 

del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio de la Región denominada Sierra 

Sur-Costa del Estado de Oaxaca, celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y dicha entidad federativa.  ...............................................................................................  5 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Acuerdo por el que se da a conocer el Séptimo Protocolo Adicional al Apéndice I Sobre el 

Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina y México, del Acuerdo de Complementación 

Económica No. 55 celebrado entre el MERCOSUR y los Estados Unidos Mexicanos.  ...................  16 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-W-030-SCFI-2021.  ......................................  19 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-W-044-SCFI-2021.  ......................................  20 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Acuerdo por el que se modifica por primera ocasión el similar por el que se dan a conocer las 

Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura 

para el ejercicio 2022, publicado el 31 de diciembre de 2021.  .........................................................  21 



Martes 5 de abril de 2022 DIARIO OFICIAL 351 

Acuerdo por el que se establece el volumen de captura permisible para el aprovechamiento de 

curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de 

California y Delta del Río Colorado para la temporada de pesca 2022.  ...........................................  42 

 

Declaratoria de dominio público de la variedad vegetal protegida con el título de  

obtentor 0046.  ..................................................................................................................................  44 

 

Aviso de inscripción de revocación de un título de obtentor de variedades vegetales  

protegidas.  ........................................................................................................................................  45 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores de las dependencias, Fiscalía General de 

la República y equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal y de los 

gobiernos de las entidades federativas, el cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por la 

Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en 

autos del juicio de nulidad 68/21-17-12-4, que se dejó sin efectos la resolución pronunciada en 

autos del expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas 

SAN-021/2020, y se dictó la diversa en la que se le impuso a la empresa Degasa, S.A. de C.V., la 

sanción administrativa consistente en la inhabilitación por 32 meses y 21 días, término que se 

computará a partir del día subsecuente a aquél en que se publicó el fallo declarado nulo.  .............  46 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Nayarit.  .....................................................................................  47 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Decreto por el que se reforma el artículo 176, fracción II, numeral 8 de la Ley Federal  

del Trabajo. .......................................................................................................................................  109 

 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de carácter general para la operación, 

organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño.  ....................................  110 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 

 

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  ..................................  120 

 

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 95/2016, así como los Votos Concurrentes de los señores Ministros 

José Fernando Franco González Salas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  .....................  131 

 

______________________________ 



352 DIARIO OFICIAL Martes 5 de abril de 2022 

BANCO DE MEXICO 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  201 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  201 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  201 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba y publica la 

lista de especialistas de concursos mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente 

conforme a la publicación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 382, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  .......  202 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los 

lineamientos generales para la fiscalización del proceso de revocación de mandato del 

Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, así como los plazos 

para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos que se presenten, aprobados mediante 

Acuerdo CF/017/2021.  .....................................................................................................................  211 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 3/2015, relativo a la dotación de ejido promovido por 

campesinos del poblado Julián Blanco, Municipio de Chilpancingo, Gro.  ........................................  224 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  243 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  334 

__________________ ● __________________ 




