
Jueves 2 de marzo de 2023 DIARIO OFICIAL 397 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.  ...................................................................................................  2 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del 
Estado de Colima, para generar la colaboración, intercambio de información y asesoría técnica 
en materia de búsqueda forense de personas desaparecidas con fines de identificación humana, 
que permita impulsar la investigación de los hechos que causaron su desaparición, 
independientemente de su tipificación.  .............................................................................................  119 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Faro del Calvario, para 
constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  126 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Monasterio Agustinas Recoletas, 
Ahuacatlán de Jesús, para constituirse en asociación religiosa.  ......................................................  127 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerios de 
Transformación Avanza para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerios Dios 
Fuerte Internacional, A.R.  .................................................................................................................  128 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para 
el ejercicio fiscal 2023, publicado el 30 de diciembre de 2022.  ........................................................  129 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-SCT-SEMAR-ARTF-2021, Marcado y 
etiquetado de bultos que contienen mercancías peligrosas. Rotulación (carteles) y marcado 
de las unidades de transporte y contenedores para graneles que transportan 
mercancías peligrosas.  .....................................................................................................................  133 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Actualización al Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública.  .............  174 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

Convenio de Colaboración para fortalecer, con cargo a los recursos del Programa Presupuestario 
E023 Atención a la Salud para el ejercicio fiscal 2022, la prestación gratuita de servicios de salud 
en favor de las personas sin seguridad social, en las regiones de alta y muy alta marginación, 
mediante la asignación de personal de salud, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar 
y el Estado de Jalisco.  ......................................................................................................................  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 59/2022, así como el Voto Concurrente del señor Ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá.  ..................................................................................................  194 



398 DIARIO OFICIAL Jueves 2 de marzo de 2023 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

Acuerdo CCNO/2/2023 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado 
de Baja California, con residencia en Ensenada.  .............................................................................  232 

_________________________ 

BANCO DE MEXICO 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  233 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  233 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  233 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el uso de medios electrónicos durante la 
investigación, la secuela del procedimiento, la verificación y los incidentes tramitados ante la 
Comisión Federal de Competencia Económica.  ...............................................................................  234 

Aviso por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica 
inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-004-2022, por la 
posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de material radiológico y 
relacionados adquiridos por el sector salud en el territorio nacional.  ...............................................  246 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Lineamientos L/OM/001/2023 de política y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria de la Fiscalía General de la República para el ejercicio fiscal 2023.  .......................  248 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la creación e 
integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales 
Locales 2022-2023.  ..........................................................................................................................  251 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Acuerdo G/JGA/8/2023 por el que se da a conocer la suplencia de Magistrada en la Segunda 
Ponencia de la Primera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la Ciudad de Torreón, 
Estado de Coahuila.  .........................................................................................................................  275 

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

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  277 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  360 

__________________ ● __________________ 



No. de edición del mes: 3 Ciudad de México, jueves 2 de marzo de 2023 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Decreto por el que se declara de utilidad pública y se ordena la ocupación 

temporal de 137,622.43 m2 (ciento treinta y siete mil seiscientos 

veintidós punto cuarenta y tres metros cuadrados), correspondientes a 10 

(diez) inmuebles de propiedad privada, en el municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo.  .....................................................................................................  2 
 


	Edición Matutina
	Edición Vespertina



