
Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL 545 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Defensoría Pública, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente, de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, de la Ley de la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de 

la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, de la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la 

Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del 

Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

referente al Sector Social de la Economía, de la Ley de la Casa de Moneda de México, de la Ley 

de Concursos Mercantiles, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de 

Desarrollo Social, de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, de la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal, de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud, de la Ley de Ciencia y Tecnología, en materia de paridad de género.  ..........  2 

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

Roo, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la creación del Centro de Justicia 

para las Mujeres del Estado de Quintana Roo, sede en Solidaridad.  ...............................................  17 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

Aviso por el que se da a conocer el domicilio oficial de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia y las direcciones generales que tiene adscritas.  .......................................................  59 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Oficio 700-04-00-00-00-2022-023 mediante el cual se da a conocer el listado de Prestadores de 

Servicios Digitales inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del artículo 

18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.  .........................  59 

Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución 

de financiamiento colectivo a denominarse Red Girasol, S.A.P.I. de C.V., Institución de 

Financiamiento Colectivo.  ................................................................................................................  65 

Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución 

de fondos de pago electrónico a denominarse MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos 

de Pago Electrónico.  ........................................................................................................................  67 



546 DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 

Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución 

de financiamiento colectivo a denominarse Comunidad de Préstamos, S.A.P.I. de C.V., Institución 

de Financiamiento Colectivo.  ............................................................................................................  69 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-005-SE-2020, Instrumentos de  

medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  

con un gasto volumétrico máximo de 250 L/Min-Especificaciones, métodos de prueba y de 

verificación (cancelará a la NOM-005-SCFI-2017).  ..........................................................................  71 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, la Productividad Agropecuaria y 

la Seguridad Alimentaria 2022-2024, que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

y el Estado de Guerrero.  ..................................................................................................................  100 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, la Productividad Agropecuaria y 

la Seguridad Alimentaria 2022-2024, que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

y el Estado de Sinaloa.  .....................................................................................................................  111 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, las 

empresas productivas del Estado, así como con las entidades federativas y sus municipios, la 

Ciudad de México y sus alcaldías, cuando utilicen recursos públicos federales conforme a los 

convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 

celebrar contratos con la empresa Salini-Impregilo Mexicana, S. de R.L. de C.V.  ...........................  122 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 

Hidalgo.  ............................................................................................................................................  123 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acuerdo mediante el cual se modifica la competencia de las Juntas Especiales 17, 18 y 61 de la 

Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalajara, Jalisco y Tepic, Nayarit, 

respectivamente, en los términos que se indican.  ............................................................................  181 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Primer Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de reasignación de 

recursos, que celebran la Secretaría de Cultura y la Ciudad de México.  .........................................  183 

 

COMISION NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 

 

Lineamientos de operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, para el ejercicio fiscal 2022.  ............................  189 



Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL 547 

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 

FORESTAL Y PESQUERO 

 

Nota Aclaratoria a las Reformas de diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, publicadas el 30 de marzo 

de 2022.  ...........................................................................................................................................  249 

 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

 

Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con 

el carácter de subsidios para el mantenimiento de las unidades médicas del primer nivel de 

atención, con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E023 Atención a la Salud, 

para el ejercicio fiscal 2021, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado 

de Nayarit.  ........................................................................................................................................  253 

 

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 109/2016, así como el Voto Aclaratorio de la señora Ministra 

Norma Lucía Piña Hernández.  .........................................................................................................  290 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/10/2022 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo 

Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, y de la oficina de correspondencia común que 

presta servicio a los Tribunales Unitarios en la misma residencia.  ...................................................  312 

 

_________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  314 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  314 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  314 

 

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 presentados por los partidos políticos de las precandidaturas 

del Municipio de La Yesca, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en 

el Estado de Nayarit, identificada con la clave alfanumérica INE/CG1724/2021.  .............................  315 



548 DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 

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 presentados por los partidos políticos al cargo de Presidente 

Municipal de Iliatenco, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en el 

Estado de Guerrero, identificada con la clave alfanumérica INE/CG1774/2021.  .............................  316 

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 al cargo de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en el Estado de Jalisco, 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG1776/2021.  ...............................................................  318 

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 presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas 

locales, de las candidaturas a los cargos de presidente municipal y regidurías del Municipio 

de La Yesca, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, en el Estado de 

Nayarit, identificada con la clave alfanumérica INE/CG06/2022.  ......................................................  322 

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 al cargo de Ayuntamiento en los municipios de Tlahuapan, 

Teotlalco y San José Miahuatlán, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, en el Estado de Puebla, identificada con la clave alfanumérica INE/CG122/2022.  ................  326 

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 al cargo de gubernatura, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2021-2022 en el Estado de Aguascalientes, identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG154/2022.  .............................................................................................................................  327 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  329 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  350 

__________________ ● __________________ 




