
280 DIARIO OFICIAL Viernes 17 de junio de 2022 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Michoacán 
de Ocampo que tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el Proyecto: 
AVGM/MICH/AC1/SISDM/85, que permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos 
destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2022.  .........................  2 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Michoacán 
de Ocampo que tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el Proyecto: 
AVGM/MICH/AC2/SISDM/80, que permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos 
destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2022.  .........................  16 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Cancelación del nombramiento del señor Raúl Abraham Mafud, como Cónsul Honorario de la 
República Helénica en la Ciudad de Mérida.  ....................................................................................  34 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa, vientos fuertes e 
inundación pluvial del 29 al 31 de mayo de 2022 para 25 municipios en el Estado de Oaxaca.  ......  34 

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.  .......  36 

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.  ................................................................................  37 

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.  ....................................................................................................................................  41 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

Primer Acuerdo Modificatorio al similar por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Sembrando Vida, para el ejercicio fiscal 2022, publicado el 31 de diciembre de 2021.  ...  43 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Aviso por el que se informan los datos de identificación de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas.  .......................................................................................................................  65 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 111 de la Comisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 
adoptada el 16 de mayo de 2022.  ....................................................................................................  66 



Viernes 17 de junio de 2022 DIARIO OFICIAL 281 

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 Industria Delta Manufacturing S.A. de C.V. (Expediente 

SPC-001/2022).  ................................................................................................................................  68 

 

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 por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2022, se declaró 

la firmeza de la sentencia definitiva de 30 de junio de 2021, dictada por la Sala Auxiliar en Materia 

de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, en el juicio número 20913/20-17-13-3, que determinó la nulidad de la 

resolución de fecha 16 de octubre de 2020, emitida en los autos del expediente administrativo 

número SAN/042/2019, y la consecuente inhabilitación impuesta a Laboratorios Pisa, S.A. de 

C.V., por lo que se extinguen los efectos jurídicos de la Circular 19/2020, publicada el 21 de 

octubre de 2020.  ...............................................................................................................................  69 

 

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 por acuerdo de fecha 02 de marzo de 2022, quedó firme 

la sentencia definitiva de 13 de julio de 2021, dictado por la Sala Auxiliar en Materia de 

Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, en el juicio número 20912/20-17-13-6, que determinó la nulidad de la 

resolución de fecha 16 de octubre de 2020, emitida en los autos del expediente administrativo 

número SAN/041/2019, y la consecuente inhabilitación impuesta a Distribuidora Internacional de 

Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., por lo que se extinguen los efectos jurídicos de la 

Circular 18/2020, publicada el 21 de octubre de 2020.  ....................................................................  70 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2022, Educación en salud. 
Para la organización y funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la 
atención médica.  ..............................................................................................................................  71 
 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-033-SSA3-2022, Educación en salud. Criterios 
para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para 
ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina.  ...........................................  84 
 
Convenio de Colaboración en materia migratoria a favor de niñas, niños y adolescentes en el 
marco de 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, 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 Nuevo León.  ..................................................................................................  93 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del año 2022, que 

serán considerados como inhábiles para efectos de los actos, procedimientos y servicios que 

presta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la Administración 

Pública Federal Centralizada y su Órgano Desconcentrado, tanto en oficinas centrales, como en 

sus Oficinas de Representación en las Entidades Federativas o Regiones.  ....................................  100 



282 DIARIO OFICIAL Viernes 17 de junio de 2022 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

Anexo 4 Monto de Recursos a Transferir y Conceptos de Gasto del Acuerdo de Coordinación 

para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para las personas sin seguridad social, en los términos previstos en el Título 

Tercero Bis de la Ley General de Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de 

Salud para el Bienestar y el Estado de Morelos.  ..............................................................................  102 

Anexo 4 Monto de Recursos a Transferir y Conceptos de Gasto del Acuerdo de Coordinación 

para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para las personas sin seguridad social, en los términos previstos en el Título 

Tercero Bis de la Ley General de Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de 

Salud para el Bienestar y el Estado de Oaxaca.  ..............................................................................  111 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Aviso General mediante el cual se hace del conocimiento a los usuarios derechohabientes del 

Instituto Mexicano del Seguro Social y público en general sobre el cierre de la Unidad de 

Medicina Familiar No. 37, el día 18 de junio de 2022, así como la reasignación de los servicios 

médicos a la Unidad de Medicina Familiar No. 15, el día 20 del mismo mes y año.  ........................  119 

_________________________ 

BANCO DE MEXICO 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  120 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  120 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  120 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  121 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Acuerdo G/JGA/21/2022 por el que se establecen reglas diversas para la atención y resolución 

de asuntos del Programa Especial en Materia de Pensiones Civiles.  ..............................................  249 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  251 

__________________ ● __________________ 



No. de edición del mes: 18 Ciudad de México, viernes 17 de junio de 2022 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Convocatoria para participar en el proceso de consulta previa, libre e informada, 

respecto del proyecto Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa.  .........  2

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 1 383 122.91 (un millón trescientos 
ochenta y tres mil ciento veintidós punto noventa y uno) metros cuadrados de propiedad 
privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y 
Tulum, en el Estado de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción 
de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya 
(Segunda publicación).  .......................................................................................................  7

 


	Edición Matutina
	Edición Vespertina



