
560 DIARIO OFICIAL Jueves 25 de agosto de 2022 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Morelos, 

que tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el Proyecto AVGM/MOR/AC1/FGE/93, que 

permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia 

para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y 

Municipios para el ejercicio fiscal 2022.  ...........................................................................................  2 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nuevo 

León, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el Proyecto AVGM/NL/AC3/SM/87, 

que permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de 

coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 

Estados y Municipios para el ejercicio fiscal 2022.  ...........................................................................  15 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Sonora, 

que tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el proyecto AVGM/SON/AC3/SSP/81, que 

permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia 

para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y 

Municipios para el ejercicio fiscal 2022.  ...........................................................................................  28 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Centro Budista Kadampa 

Yhe Tsongkhapa para constituirse en asociación religiosa; derivada de Centro de Meditación 

Kadampa México, A.R.  .....................................................................................................................  40 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Cristiana Evangélica 

de Jesucristo, para constituirse en asociación religiosa.  ..................................................................  41 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San Pedro 

y San Pablo, Boca del Río, Ver., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis 

de Veracruz, A.R.  .............................................................................................................................  42 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe, en El Molino, Ixtapaluca, Estado de México, para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ..................................................................  43 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Exequátur número tres expedido a favor del señor Gerd Hugo Franz Anthonis Von Allwörden, 

para ejercer funciones de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en la Ciudad de 

León, con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes y Guanajuato.  .....................  44 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable 

y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de julio de 

2022 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del segundo trimestre 

de 2022.  ...........................................................................................................................................  44 

Circular Modificatoria 7/22 de la Única de Seguros y Fianzas.  .........................................................  79 



Jueves 25 de agosto de 2022 DIARIO OFICIAL 561 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Acuerdo que modifica al diverso que establece los bienes de uso dual, software y tecnologías 

cuya exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Economía.  .......................  80 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Campeche.  ................................................................  363 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de 

variedades vegetales, correspondiente al mes de julio de 2022.  .....................................................  369 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Valtrum, S.A. de C.V.  ..............................................................................  374 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Impromed, S.A. de C.V.  ...........................................................................  375 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V.  ......................................  376 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V.  ..........................................  377 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, empresas productivas del Estado, así como de las entidades federativas, el auto de diez 

de agosto de dos mil veintidós, dictado por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 

14415/21-17-11-2, promovido por el representante legal de la empresa Med Prime, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  378 

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 Colima.  .....................................................................................  379 

_________________________ 



562 DIARIO OFICIAL Jueves 25 de agosto de 2022 

BANCO DE MEXICO 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  436 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  436 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  436 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP).  ................................................................................  437 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  437 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  437 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  438 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  439 

Circular No. 905./ 1 /2022 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a la Fiscalía General de la República, así como a las entidades 
federativas, a los municipios y a los entes públicos de unas y otros, y a las personas de derecho 
público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
persona moral denominada Plásticos y Fertilizantes de Morelos, S.A. de C.V.  ...............................  439 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide 
el Estado de Puebla y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva.  ............................................................................................................................  441 

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

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  480 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  550 

__________________ ● __________________ 



No. de edición del mes: 24 Ciudad de México, jueves 25 de agosto de 2022 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 
Secretaría de Gobernación 

Decreto por el que se establece el Sistema de “Compensación Vitalicia” 
por justicia social a personas extrabajadoras de la extinta Luz y Fuerza 
del Centro.  ..........................................................................................................  2

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Municipio de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz, 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.  ........................................................................................................  12

 


	Edición Matutina
	Edición Vespertina



