690

DIARIO OFICIAL

Miércoles 29 de septiembre de 2021

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
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 Oaxaca. ..............................

2

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Acuerdo que establece los Lineamientos de la Acción Ferias de Paz y Desarme Voluntario. .........

11

Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de inundación fluvial los días 16 y 17 de septiembre
de 2021, para 2 municipios del Estado de Zacatecas. .....................................................................

15

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de los
cuales se resuelve la revocación de la autorización que le fue otorgada a Accendo Banco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple para organizarse y operar como institución de banca múltiple. .........

16

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Decreto por el que se establece el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, integrado por las
comunidades de Vícam Pueblo, Primera Cabecera, Pótam, Segunda Cabecera, Tórim, Rahum,
Huírivis, Belem, Loma de Bácum y Cócorit-Loma de Guamúchil. ....................................................

18

Acuerdo por el que se hace del conocimiento el cierre de las oficinas de representación (antes
delegaciones federales) de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en los municipios
de Tijuana y Ensenada, en el Estado de Baja California y se da a conocer el domicilio para los
actos y procedimientos administrativos que se indican. ...................................................................

40

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la ministración, seguimiento, control y
rendición de cuentas sobre los recursos correspondientes a proyectos de inversión en
infraestructura física aprobados por los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras
previo a la publicación del Decreto de extinción y terminación de fideicomisos, mandatos y
análogos públicos, publicado el 6 de noviembre de 2020. ...............................................................

42

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Decreto por el que se entregan a favor del Pueblo Yaqui 2,943-73-89.23 hectáreas, ubicadas en
los municipios de Guaymas, Cajeme, Empalme y San Ignacio Río Muerto, Estado de Sonora. .....

61

Miércoles 29 de septiembre de 2021

DIARIO OFICIAL

691

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Solicitud de cesación de efectos de la Resolución mediante la cual se otorga la protección
prevista a la denominación de origen Olinalá. ..................................................................................

103

Solicitud para emitir la Declaración de Protección a la Denominación de Origen Lacas
de Olinalá. ........................................................................................................................................

105

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Acuerdo por el que se suspenden las labores y los términos de los procedimientos
administrativos seguidos ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en la Oficina de Defensa
del Consumidor Zona La Paz, el día diez de septiembre de dos mil veintiuno. ................................

109

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 Nuevo León. .............................................................................................

110

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 Querétaro. .................................................................................................

143

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Acuerdo por el que se determinan medidas emergentes de apoyo que se otorgarán a los
beneficiarios de las 16 personas fallecidas la noche del día 6 y la madrugada del día 7 de
septiembre de 2021, en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar Número 5
del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo. .....

176

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Acuerdo del Órgano de Gobierno que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del
Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación. .......................................................................

179

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 98/2018, así como los Votos Particulares de la señora Ministra
Yasmín Esquivel Mossa y el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Particular y Concurrente
del señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y Concurrente del señor Ministro
Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. .......................................................................................

180

692

DIARIO OFICIAL

Miércoles 29 de septiembre de 2021

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga diversas
disposiciones en relación con las licencias de paternidad. ...............................................................

223

______________________________

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana. ........................................................................................................................

227

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

227

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

227

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página web del Instituto Federal de
Telecomunicaciones de los Lineamientos para la solicitud, pago y comprobación de viáticos y
transportación en el desempeño de comisiones oficiales del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. ........................................................................................................................

228

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Acuerdo mediante el cual se aprueba suspender los plazos y términos para la atención de
solicitudes de acceso a la información y de datos personales, así como para la interposición de
los recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales
para los días 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2021. ........................................

229

Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación del permiso de paternidad, previsto tanto en
los Lineamientos en materia de Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre
Designación del INAI como en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ...............

232

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................

238

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

270

__________________ ● __________________

No. de edición del mes: 27

Ciudad de México, miércoles 29 de septiembre de 2021

EDICION VESPERTINA
CONTENIDO
Secretaría de Economía
Resolución

Final

del

procedimiento

administrativo

de

investigación

antidumping sobre las importaciones de poliéster filamento textil texturizado
originarias de la República Popular China y de la República de la India,
independientemente del país de procedencia. ...................................................

2

