
574 DIARIO OFICIAL Miércoles 1 de diciembre de 2021 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación 
y el Estado de México, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el Proyecto 
AVGM/MEX/M1/SS/13, 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 2021.  .......................................................  2 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Decreto por el que se aprueba 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.  .............................  7 
 
Decreto por el que se aprueba el Anexo III “Reglas para Prevenir la Contaminación por 
Sustancias Perjudiciales Transportadas por Mar en Bultos” del Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978.  .................  7 
 
Decreto por el que se aprueba el Anexo IV “Reglas para Prevenir la Contaminación por las Aguas 
Sucias de los Buques” del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978.  .......................................................................  8 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio 500-05-2021-34537 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que 
promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el 
artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que 
se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano 
jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto. ........................................................  8 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento administrativo de examen de vigencia 
de la cuota compensatoria impuestas a las importaciones de ferromanganeso alto carbón, 
originarias de la República de Corea, independientemente del país de procedencia.  .....................  12 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación de los componentes de vigilancia epidemiológica 
de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, campañas fitozoosanitarias e inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para 
el ejercicio presupuestal 2021, que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Estado de Colima.  ............................................................................................................................  16 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación de los componentes de vigilancia epidemiológica 
de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, campañas fitozoosanitarias e inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para 
el ejercicio presupuestal 2021, que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Estado de Sinaloa.  ...........................................................................................................................  26 
 
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de 
variedades vegetales, correspondiente al mes de octubre de 2021.  ................................................  37 



Miércoles 1 de diciembre de 2021 DIARIO OFICIAL 575 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Aviso por el que se da a conocer la suspensión de labores del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos en el año 2022.  ........................................................................................  42 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de 
subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales 
de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Tabasco.  ...........................................................................................................................................  44 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de 
subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales 
de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  ......................................................................................................  96 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 
 
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional 2021-2024 del Instituto Nacional  
de la Infraestructura Física Educativa.  .............................................................................................  146 
 
Acuerdo por el que se emiten las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, del Instituto Nacional de la Infraestructura  
Física Educativa.  ..............................................................................................................................  175 
 

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 
Acción de Inconstitucionalidad 296/2020, así como los Votos Concurrentes de la señora Ministra 
Ana Margarita Ríos Farjat y de los señores Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y 
Luis María Aguilar Morales.  ..............................................................................................................  177 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 
Distrito Gelacio Villalobos Ovalle.  .....................................................................................................  194 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de 
Distrito María Guadalupe Cruz Arellano.  ..........................................................................................  195 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 
Distrito Herminio Armando Domínguez Zúñiga.  ...............................................................................  195 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 
Distrito Helmuth Gerd Putz Botello.  ..................................................................................................  196 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del magistrado de 
Circuito José Israel Hernández Tirado.  ............................................................................................  196 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de 
Distrito María Guadalupe Gutiérrez Pessina.  ...................................................................................  197 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la magistrada 
de Circuito Rafaela Madrid Padilla.  ..................................................................................................  197 
 

_________________________ 



576 DIARIO OFICIAL Miércoles 1 de diciembre de 2021 

BANCO DE MEXICO 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  198 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  198 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  198 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

Extracto del dictamen preliminar del expediente DC-001-2021, emitido el veintitrés de noviembre 

de dos mil veintiuno.  .........................................................................................................................  199 

COMITE DE EVALUACION 

Listas de personas aspirantes para ocupar las vacantes en los órganos de gobierno de la 

Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas en los exámenes de conocimientos 

aplicados por el Comité de Evaluación.  ............................................................................................  265 

Calificaciones que obtuvieron las personas aspirantes a ocupar las vacantes en los órganos de 

gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones en los exámenes de conocimientos aplicados por el Comité de 

Evaluación.  .......................................................................................................................................  266 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de diversas unidades 

administrativas de la Fiscalía General de la República.  ...................................................................  268 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES 

Acuerdo mediante el cual se actualiza la estructura ocupacional del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales; se modifica el nombre del Manual que regula las remuneraciones de los Servidores 

Públicos al servicio del Instituto Nacional de Ciencias Penales para el ejercicio fiscal 2021 y se 

actualiza su contenido y el de sus anexos.  ......................................................................................  269 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  281 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  304 

__________________ ● __________________ 




