
412 DIARIO OFICIAL Jueves 4 de noviembre de 2021 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial encargada de la Coordinación 

Interinstitucional del Archipiélago Islas Marías.  ................................................................................  2 

Convenio Modificatorio al 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 

Baja California.  .................................................................................................................................  7 

Convenio Modificatorio al 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 

Puebla.  .............................................................................................................................................  9 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Acuerdo por el que se da a conocer la convocatoria al Concurso Público General de Ingreso a la 

rama Diplomático-Consular del Servicio Exterior Mexicano 2021.  ...................................................  12 

Acuerdo por el que se da a conocer la convocatoria al Concurso Público General de Ingreso a la 

rama Técnico-Administrativa del Servicio Exterior Mexicano 2021.  .................................................  17 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Oficio 500-05-2021-26102 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  22 

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

de bolsa.  ...........................................................................................................................................  41 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Resolución Preliminar que concluye el procedimiento administrativo de investigación antidumping 

sobre las importaciones de planchón de acero al carbón y aleado originarias 

de la República Federativa de Brasil y de la Federación de Rusia, independientemente del país 

de procedencia.  ................................................................................................................................  44 

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 Oaxaca.  ...........................................................................................................................  113 



Jueves 4 de noviembre de 2021 DIARIO OFICIAL 413 

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 Puebla.  ............................................................................................................................  122 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Hospitrade Soluciones, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  131 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Hospitrade, 
S. de R.L. de C.V.  .............................................................................................................................  132 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Segundo Convenio Modificatorio al 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 Yucatán.  ...................................................................................  133 
 
Segundo Convenio Modificatorio al 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 Zacatecas.  ................................................................................  185 
 
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 
 
Acuerdo por el que se delegan en el Ing. Luis Daniel Anaya Pérez, Jefe de Unidad de Estudios de 
Conexión e Interconexión y en el Ing. Jonathan Gómez Martínez, Jefe de Unidad de Planeación 
Operativa, adscritos a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, las facultades y 
atribuciones que se indican.  .............................................................................................................  240 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de créditos fiscales determinados por el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  ..................................................................................  242 
 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, correspondiente al segundo semestre del año 2021.  ..................................................  244 
 
Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del Consumidor en los 
días que se indican para el año 2022.  ..............................................................................................  245 
 

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 124/2020, así como los Votos Concurrentes de los señores 
Ministros José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales.  .............................  246 



414 DIARIO OFICIAL Jueves 4 de noviembre de 2021 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso que 

establece el Procedimiento y Lineamientos Generales para acceder al cargo de Jueza y Juez de 

Distrito Especializado en Materia de Trabajo, mediante concursos abiertos de oposición.  ..............  289 

Convocatoria al tercer concurso abierto de oposición para la designación de Juezas y Jueces de 

Distrito Especializados en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación.  ........................  300 

Acuerdo del Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública por el que se ordena la publicación 

de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal 

de Defensoría Pública.  .....................................................................................................................  311 

______________________________ 

BANCO DE MEXICO 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  313 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  313 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  313 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de campaña de las candidaturas a los cargos de gubernatura, diputaciones 

locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

Estado de Michoacán de Ocampo.  ...................................................................................................  314 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  332 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  382 

__________________ ● __________________ 




