
Miércoles 15 de diciembre de 2021 DIARIO OFICIAL 879 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

Acuerdo por el que se habilitan días declarados no laborables en la Auditoría Superior de la 
Federación para efectos del cumplimiento de las atribuciones que tienen conferidas la Unidad 
General de Administración y sus Direcciones Generales para el año 2021.  ....................................  2 

Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2020.  ....................................................................................................................................  3 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de labores de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores durante el segundo periodo vacacional 2021.  .................................................................  4 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para el año 2022.  ..........................................................................................  6 

Acuerdo por el que se modifica por octava ocasión el diverso por el que se dan a conocer los días 
en que se suspenderán los plazos y términos aplicables en los trámites y procedimientos 
administrativos sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  ............................................  8 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Municipio de Othón P. 
Blanco del Estado de Quintana Roo, relativo al mecanismo de ajuste de las compensaciones del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a que hace referencia el 
artículo 21, fracción II, segundo párrafo, y 21 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  ...........................................................................................................  20 

Oficio 500-05-2021-26189 mediante el cual se comunica listado global de presunción de 
contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del 
Código Fiscal de la Federación.  .......................................................................................................  23 

Oficio 500-05-2021-26245 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 
de 2018.  ...........................................................................................................................................  27 

Oficio 500-05-2021-26246 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  30 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito.  .........................................................................................................................................  41 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de 
inversión y a las personas que les prestan servicios.  .......................................................................  43 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de 
ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y 
organismos de integración financiera rural, a las que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular.  ............................................................................................................................................  45 



880 DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de diciembre de 2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 

tecnología financiera.  .......................................................................................................................  47 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.  ..............................................................................  50 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes 

generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto 

múltiple reguladas.  ...........................................................................................................................  52 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que establecen los criterios de 

contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de contratos de derivados.  ........  58 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y 

para el requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.  .......................................................................................  60 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos y 

entidades de fomento.  ......................................................................................................................  62 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.  ...  66 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Social 2021-2024.  ..................  68 

 

Programa Nacional de Desarrollo Social 2021-2024.  .......................................................................  70 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Respuestas a los comentarios recibidos durante el plazo de consulta pública del Proyecto de 

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035-SCT-2-2018, Remolques, semirremolques y 

convertidores-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, publicado el 11 de diciembre 

de 2020.  ...........................................................................................................................................  185 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Aviso por el que se dan a conocer las Políticas, Bases y Lineamientos en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fondo de Cultura Económica, así como las 

direcciones electrónicas correspondientes, en las que se encuentran disponibles para  

consulta.  ...........................................................................................................................................  206 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acta de instalación y clausura de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley 

de la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en 

Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana.  ...................................................  207 

 

Convenio de revisión integral de fecha de 6 de diciembre de 2021, firmado por los representantes 

de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y patrones afectos al 

Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas 

Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana.  ..................................  209 



Miércoles 15 de diciembre de 2021 DIARIO OFICIAL 881 

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 

 

Aviso por el que se da a conocer al público en general la publicación en la página electrónica del 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, las Normas de Escritura de las Lenguas Indígenas 

Nacionales: Tenek (Huasteco), Iitom (Seri), Bats’ i Kop (Tsotsil), Bats’ i Kop (Tseltal), Ta yol Mam, 

Kakchikel (Kaqchikel), Ch’ol, Tojol-ab’al, Otetzame (zoque), y Mocho’ (qatok).  ...............................  210 

 

CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE 
COMPETENCIAS LABORALES 

 

Acuerdo SO/IV-21/07,S del Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se aprobaron los Estándares de 

Competencia que se indican.  ...........................................................................................................  212 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 22/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, 

denominación e inicio de funciones del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el 

Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán; así como su competencia, jurisdicción territorial, 

domicilio y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y 

residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número 

y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al 

número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de 

los Juzgados de Distrito.  ..................................................................................................................  221 

 

Acuerdo General 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, 

denominación e inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con 

residencia en Cuernavaca, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de 

turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el estado 

y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y 

límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, 

a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los 

Juzgados de Distrito.  ........................................................................................................................  224 

 

Acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial por el que se ordena la publicación de la Lista de 

Personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente al año 2022.  .......................................................................................  227 

 

Arancel para el cálculo de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritas y 

peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. ..........................................................  228 

 

Convocatoria al primer concurso para la selección de las peritas y los peritos que serán adscritos 

a la Unidad de Peritos Judiciales.  .....................................................................................................  233 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

número 4/2021, de tres de diciembre de dos mil veintiuno, relativo a la determinación del inicio de 

la séptima época de la publicación de su jurisprudencia y tesis.  ......................................................  239 

 

_________________________ 



882 DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de diciembre de 2021 

BANCO DE MEXICO 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  245 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  245 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  245 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Aclaración al Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
mediante el cual se aprueba la modificación del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, publicado el 8 de octubre de 2021.  ...........................................................  246 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Lineamientos de Operación del Registro Nacional del Delito de Tortura.  ........................................  247 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Aviso mediante el cual la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
informa sobre el inicio de la investigación por denuncia, por la probable comisión de una práctica 
monopólica relativa en el mercado de distribución y comercialización, a través de cadenas de 
tiendas de conveniencia, de módulos de identificación de suscriptor (tarjetas SIM) para ofrecer 
servicios de telecomunicaciones móviles, con dimensión geográfica nacional, radicada bajo el 
número de expediente AI/DE-004-2021.  ..........................................................................................  253 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  .........................................................  254 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Acuerdo E/JGA/84/2021 que determina el destino final de los expedientes jurisdiccionales 
concluidos definitivamente en el año dos mil dieciocho y anteriores.  ...............................................  291 

Acuerdo SS/23/2021 por el que se da a conocer el horario de guardias en las Oficialías de Partes 
del Tribunal para el segundo periodo vacacional del año 2021.  .......................................................  297 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  298 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  338 

__________________ ● __________________ 




