
248 DIARIO OFICIAL Lunes 8 de agosto de 2022 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y el Estado de Yucatán, que 

tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para la ejecución del Programa Anual Autorizado 

denominado Yucatán Actúa por la Paz: Fortaleciendo Acciones para la Atención y Prevención de 

las Violencias contra Niñas, Adolescentes y Mujeres, Garantizando sus Derechos Humanos.  .......  2 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y el Estado de Zacatecas, que 

tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para la ejecución del Programa Anual Autorizado 

denominado Programa Anual para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres de Zacatecas.  ................................................................................................................  12 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Decreto Promulgatorio de la Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, adoptada en 

Ginebra, Suiza, el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.  .............................  22 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-014-ASEA-2022, Especificaciones de protección al medio ambiente para la 

Construcción y Mantenimiento de Pozos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 

Zonas Agrícolas, Ganaderas y Eriales, fuera de Áreas Naturales Protegidas o terrenos forestales 

(cancela y sustituye a la NOM-115-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones de 

protección ambiental que deben observarse en las actividades de perforación y mantenimiento 

de pozos petroleros terrestres para exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y 

eriales, fuera de áreas naturales protegidas o terrenos forestales), publicado el 8 de abril 

de 2022.  ...........................................................................................................................................  23 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-777-ANCE-2021.  ......................................  67 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-858-21-ANCE-2021.  .................................  68 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-860-ANCE-2021.  ......................................  69 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-I-60601-2-20-ANCE-NYCE-2021.  ............  70 



Lunes 8 de agosto de 2022 DIARIO OFICIAL 249 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México, S.A. de C.V.  .......................................................................................................  72 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se establecen los criterios técnicos para la integración del padrón de sujetos 

obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses en las instituciones del 

Gobierno Federal.  .............................................................................................................................  73 

 

Aviso por el que se da a conocer el domicilio del Órgano Interno de Control en  

Lotería Nacional.  ..............................................................................................................................  80 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral 

denominada Manpesa, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes MAN080908VA2.  ...  82 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el 

carácter de subsidios para realizar acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de 

las adicciones, que celebran la Secretaría de Salud y la Ciudad de México.  ...................................  83 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el 

carácter de subsidios para realizar acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de 

las adicciones, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato.  ............................  92 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el 

carácter de subsidios para realizar acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de 

las adicciones, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero.  ................................  101 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el 

carácter de subsidios para realizar acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de 

las adicciones, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo.  ..................................  111 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el 

carácter de subsidios para realizar acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de 

las adicciones, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de México.  ...................................  120 



250 DIARIO OFICIAL Lunes 8 de agosto de 2022 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la Tercera Etapa de 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que celebran la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y el Estado de Guerrero.  ........................................................................  129 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con 

el carácter de subsidios para el mantenimiento de las unidades médicas del primer nivel de 

atención, con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E023 Atención a la Salud, para 

el ejercicio fiscal 2022, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de 

Campeche.  .......................................................................................................................................  139 

_________________________ 

BANCO DE MEXICO 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  196 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  196 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  196 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral por el que se 

expiden los Lineamientos del Servicio Profesional del Órgano Interno de Control del Instituto 

Nacional Electoral.  ............................................................................................................................  197 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  215 

__________________ ● __________________ 




