
490 DIARIO OFICIAL Miércoles 8 de diciembre de 2021 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, para promover la adopción, 
el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP), entre los usuarios 
del DIFEM. ........................................................................................................................................  2 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, para promover la adopción, 
el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP), entre los usuarios 
del DIF Morelos.  ...............................................................................................................................  9 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, para promover la adopción, 
el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP), entre los usuarios 
del SIDIFEN.  .....................................................................................................................................  17 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles, a que se 
refiere el artículo 146 de la Ley General de Bienes Nacionales.  ......................................................  24 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del mes de 
diciembre del año 2021 y los del año 2022, que serán considerados como inhábiles para efectos 
de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados.  ..........................................  28 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-SAA-14027-IMNC-2020.  ...................................  30 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CH-161-IMNC-2020.  ...........  32 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-SAA-14064-1-IMNC-2020.  ...  33 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-SAA-14064-2-IMNC-2020.  ...  34 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-SAA-14064-3-IMNC-2020.  ...  35 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y 
sus órganos administrativos desconcentrados, durante el periodo que se indica.  ...........................  36 

Acuerdo por el que se establece el formato de informe sobre cualquier interacción con mamíferos 
marinos y/o pérdida y/o extravío de artes de pesca durante las actividades de pesca, en zonas 
marinas mexicanas en el Norte del Golfo de California.  ...................................................................  37 

Convenio Modificatorio al 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 Coahuila de Zaragoza.  ...................................................................  44 



Miércoles 8 de diciembre de 2021 DIARIO OFICIAL 491 

Convenio Modificatorio al 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.  ...........................................................................................  51 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se implementa el uso de la Firma Electrónica Avanzada en el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.  ......................................  60 
 
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 Tamaulipas.  .................................................................................................................................  61 
 
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 Yucatán.  ......................................................................................................................................  112 
 
SECRETARIA DE CULTURA 
 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentación, substanciación y resolución de 
las solicitudes de registro de obras, fonogramas, videogramas y edición de libros en línea ante el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor.  ..........................................................................................  161 
 
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Acuerdo por el que se suspende en el cómputo de los plazos y términos los días 08 y 09 de 
noviembre de 2021, en los procedimientos llevados a cabo de manera electrónica en los sistemas 
que se indican, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros.  ......................................................................................................................  165 
 
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 
 
Resolución por la que se modifica el Anexo 1 de las Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las Instituciones de Banca Múltiple están obligadas a cubrir al Instituto  
para la Protección al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario.  ...............................................................................................................................  166 
 
COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS 
 
Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
que fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 1 de enero 
de 2022.  ...........................................................................................................................................  170 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 
Distrito José Rivas González.  ...........................................................................................................  184 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 
Distrito Álvaro Niño Cruz.  .................................................................................................................  184 



492 DIARIO OFICIAL Miércoles 8 de diciembre de 2021 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de 
Distrito María del Socorro Castillo Sánchez.  ....................................................................................  185 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del magistrado de 
Circuito Pedro José Zorrilla Ricárdez.  ..............................................................................................  185 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la magistrada 
de Circuito Karina Córdova Cáñez.  ..................................................................................................  186 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de 
Distrito Cyntia Montes de Oca Miranda.  ...........................................................................................  186 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 
Distrito Rubén García Mateos.  .........................................................................................................  187 

_________________________ 

BANCO DE MEXICO 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  188 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  188 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  188 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los Lineamientos para el registro, 
emisión y uso de la firma electrónica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; a las políticas de certificación y a la declaración 
de buenas prácticas de certificación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales como autoridad certificadora.  .................................  189 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la imposibilidad de 
pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos del 
Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-409/2021.  ....................  192 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  211 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  231 

__________________ ● __________________ 




