
Jueves 2 de junio de 2022 DIARIO OFICIAL 275 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Morelos.  ..............................  2 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit.  ...............................  12 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a la entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Sinaloa.  ..............................  21 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  ........................................................................  30 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  .......................................................  31 

Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los 

Indicadores de Rendimiento Neto de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para 

el Retiro.  ...........................................................................................................................................  32 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Nuevo León.  ..............................................................  57 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Tlaxcala.  ....................................................................  63 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

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

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.  .............................................................  69 



276 DIARIO OFICIAL Jueves 2 de junio de 2022 

SECRETARIA DE SALUD 

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.  .............................................................................................................................................  70 

_________________________ 

BANCO DE MEXICO 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  133 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  133 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  133 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la realización 

de la Consulta Previa, Libre e Informada a las Personas Indígenas, Pueblos y Comunidades 

Indígenas en materia de autoadscripción, para la postulación de candidaturas a cargos federales 

de elección popular y su Protocolo.  ..................................................................................................  134 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 310/97, relativo a la solicitud de creación de un nuevo 

centro de población ejidal promovido por campesinos radicados en el poblado El Zapote y que se 

denominará Los Tres Gallos, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.  ............................................  184 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  197 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  266 

__________________ ● __________________ 



No. de edición del mes: 3 Ciudad de México, jueves 2 de junio de 2022 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 

Secretaría de Economía 

Acuerdo por el que se establece el cupo para importar vehículos ligeros nuevos 
provenientes de la República Argentina.  ............................................................................  2 

Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento administrativo de examen de 
vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de aceros planos 
recubiertos originarias de la República Popular China y el Taipéi Chino, 
independientemente del país de procedencia.  ...................................................................  5

Instituto Nacional Electoral 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se reitera 
y refuerza la difusión de las normas y procedimientos que garantizan la integridad de los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022.  ..........................................................................  14


	Edición Matutina
	Edición Vespertina



