
Lunes 21 de febrero de 2022 DIARIO OFICIAL 965 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Decreto por el que se declara el 7 de marzo de cada año, como el "Día Nacional del Huipil".  ........  2 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Tamaulipas, 
relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(Ciudad de México) (FASP) 2022.  ....................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales para quedar como Proyecto 
de Modificación de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, Que 
establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
cuerpos receptores propiedad de la nación, publicado el 5 de enero de 2018.  ................................  7 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-199-1-NYCE-2021.  ..................................  869 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-199-2-NYCE-2021.  ..................................  870 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-268-NYCE-2020.  .....................................  871 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-269-NYCE-2020.  .....................................  872 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-285-NYCE-2021.  .....................................  873 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-Q-010-NYCE-2021.  .....................................  875 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Convenio Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de subsidios del Programa de 

Mejoramiento Urbano de la Vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el 

Estado de Zacatecas y el Municipio de Fresnillo.  .............................................................................  876 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Consejo de Salubridad General.  ........  884 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el cual se actualiza el Manual de Organización General del Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., y se modifica la liga de consulta.  ............................  885 

 
_________________________ 



966 DIARIO OFICIAL Lunes 21 de febrero de 2022 

BANCO DE MEXICO 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  886 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  886 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  886 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Circular por la que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República comunica 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas 
del Estado, órganos autónomos, así como de las entidades federativas, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México, la sanción impuesta a la empresa Comercializadora Omega Sport, S. de 
R.L. de C.V., Expediente Sanción a Proveedor: 0009/2021.  ............................................................  887 

Circular por la que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República comunica 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas 
del Estado, órganos autónomos, así como de las entidades federativas, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México, la sanción impuesta a la empresa Comercializadora Brahma, S.A. de C.V., 
Expediente Sanción a Proveedor: 0009/2021.  .................................................................................  888 

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 precampaña a los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de Morelos, 
identificada con la clave alfanumérica INE/CG300/2021.  .................................................................  889 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión del informe de ingresos y 
gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano del aspirante, 
el C. J Cristóbal Lazcano Ríos, al cargo de presidente municipal de Cuautla, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de Morelos, identificada con la clave 
alfanumérica INE/CG343/2021.  ........................................................................................................  893 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 575/96, relativo a la solicitud de tercera ampliación de 
ejido, promovido por un grupo de campesinos del poblado denominado Cruz de Loreto, ubicado 
en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco.  ..............................................................................  894 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  928 

__________________ ● __________________ 




