
298 DIARIO OFICIAL Martes 19 de octubre de 2021 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

Protocolo de Actuación para el uso de la fuerza por parte de los integrantes del Servicio de 

Protección Federal.  ..........................................................................................................................  2 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Oficio 500-05-2021-27886 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, vigente hasta el 24 de julio de 

2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una 

vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto.   11 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir 

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del 

inmueble Federal que se señala, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 

29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes 

Nacionales.  .......................................................................................................................................  14 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de 

septiembre de 2021.  .........................................................................................................................  15 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Registro 

Aeronáutico Mexicano.  .....................................................................................................................  30 

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 Aguascalientes.  ........................................................................  32 

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 Baja California.  .........................................................................  82 



Martes 19 de octubre de 2021 DIARIO OFICIAL 299 

Proyecto de modificación de los incisos 5.3, 6.7, 7.1, 7.2, 9.1 y 9.5; así como de diversos incisos 

de los apéndices normativos A, B, C, G, H, I y J, de la Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-

2014, Productos y servicios. Métodos de prueba microbiológicos. Determinación de 

microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos, publicada el 26 de 

junio de 2015.  ...................................................................................................................................  134 

 

Aviso por el que se prorroga por un plazo de seis meses la vigencia de la Modificación de 

Emergencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSA1-2010, Mezclas estériles: nutricionales 

y medicamentosas, e instalaciones para su preparación, publicada el 4 de marzo de 2011, 

publicada el 19 de abril de 2021.  ......................................................................................................  147 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adiciona el 

Capítulo XII de los Lineamientos por los que se establecen las bases y requisitos que deberán 

cumplir las entidades federativas para acceder al subsidio destinado a la Segunda Etapa de 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.  .......................................................  148 

 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica S200, para el ejercicio fiscal 2021, que celebran el Instituto de Salud para el 

Bienestar y el Estado de San Luis Potosí.  ........................................................................................  150 

 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que determina las tarifas finales del 

suministro básico aplicables para el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2021 en 

cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en el Juicio de Amparo 240/2021 por el Juzgado 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 

Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en 

toda la República.  .............................................................................................................................  182 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 

Distrito Ricardo Manuel Martínez Estrada.  .......................................................................................  204 

 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 

Distrito Héctor Vázquez Ferzuli.  .......................................................................................................  204 

 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del magistrado de 

Circuito Günther Demián Hernández Núñez.  ...................................................................................  205 



300 DIARIO OFICIAL Martes 19 de octubre de 2021 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 

Distrito Luis Manuel Fiesco Díaz.  .....................................................................................................  205 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de 

Distrito Miguel Ángel Burguete García.  ............................................................................................  206 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la magistrada 

de Circuito Olga Lidia Treviño Berrones.  ..........................................................................................  206 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de 

Distrito Margarita Quiñónez Hernández.  ..........................................................................................  207 

Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de 

Distrito Gabriela López De los Santos.  .............................................................................................  207 

______________________________ 

BANCO DE MEXICO 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  208 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  208 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  208 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  209 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  289 

__________________ ● __________________ 



No. de edición del mes: 18 Ciudad de México, martes 19 de octubre de 2021 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 

Cámara de Diputados 

Decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del 
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda: “2021, Bicentenario 
de la Armada de México”.  ...................................................................................  2

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Decreto por el que se aprueban las Enmiendas al Artículo 8 del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala, Uganda, el diez 
de junio de dos mil diez, y en Nueva York, Estados Unidos de América, el 
catorce de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente.  ............................  2

 


	Edición Matutina
	Edición Vespertina



