92

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Viernes 12 de octubre de 2018

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE SENADORES
Saldos en moneda nacional al 30 de septiembre de 2018 del fideicomiso en el que la Cámara de
Senadores participa como fideicomitente. ........................................................................................

2

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Coahuila de
Zaragoza, para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de Piedras Negras, Coahuila
de Zaragoza. ....................................................................................................................................

3

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de tormenta tropical Rosa ocurrida el día 1 de
octubre de 2018, en los municipios de Ensenada y Mexicali del Estado de Baja California. ...........

27

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial y fluvial
ocurridas del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2018 en 5 municipios del Estado de Sonora. ....

28

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial y fluvial
ocurridas los días 19 y 20 de septiembre de 2018 en 10 municipios del Estado de Chihuahua. .....

29

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 6 de
septiembre de 2018 en el Municipio de Matamoros del Estado de Coahuila de Zaragoza; el día 7
de septiembre de 2018 en el Municipio de Francisco I. Madero, y el día 8 de septiembre de 2018
en los municipios de San Pedro y Viesca de dicha entidad federativa. ............................................

30

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el día 23 de
septiembre de 2018, en el Municipio de Peribán del Estado de Michoacán de Ocampo. ................

31

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como
las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los
combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica. .................................

32

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América,
correspondientes al periodo que se especifica. ................................................................................

33

Declaratoria de sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los
inmuebles federales que se señalan. ...............................................................................................

37

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-2018, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles
alternos. ............................................................................................................................................

42

Viernes 12 de octubre de 2018

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

93

SECRETARIA DE ECONOMIA
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte
de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de
septiembre de 2018. .........................................................................................................................

50

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2018, que celebran la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Tabasco. .................................

67

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección General de Formación
Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Pública. .....................................................................................................

76

SECRETARIA DE CULTURA
Acuerdo por el que se declara Monumento Artístico todos los bienes que constituyen
el acervo personal de Octavio Ireneo Paz y Lozano, conocido como “Octavio Paz”.
(Segunda publicación). .....................................................................................................................

77

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
Acuerdo mediante el cual se da a conocer al público en general el domicilio del Centro Nacional
de Control de Energía. .....................................................................................................................

79

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS
Aviso por el que se da a conocer al público en general la publicación del Manual de Organización
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en la página electrónica del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas. ..........................................................................................................................

80

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS
Aviso mediante el cual se informa de la publicación de la reforma al Reglamento de Sesiones de
la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la página de Internet
institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ........................................................

81

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION
Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción designa los días 9
de cada mes como el “Día por la Integridad”. ...................................................................................

82

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que
se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ..........................

83

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso General mediante el cual se hace del conocimiento a los usuarios derechohabientes del
Instituto Mexicano del Seguro Social y público en general sobre la desocupación del Hospital
General Regional No. 25, así como la reasignación de los servicios médicos a diversas Unidades
Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. ...........................................................................

88

94

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Viernes 12 de octubre de 2018

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Convocatoria a todas las personas físicas y morales interesadas en formar parte del Padrón de
Testigos Sociales de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas
Subsidiarias. .....................................................................................................................................

89

______________________________

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

91

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

91

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de Estados Unidos de América,
a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). ..........................................

91

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios
federales con el carácter de subsidios para la implementación de acciones y proyectos con
nuevas modalidades del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, de manera específica
para los gastos que se deriven de la póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de un
angiógrafo biplanar instalado en la Unidad de Hemodinamia del Hospital General ”Dr. Salvador
Zubirán Anchondo”, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua. .....................

1

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios
federales con el carácter de subsidios para la implementación de acciones y proyectos con
nuevas modalidades del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit. .....................................................................................

17

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios
federales con el carácter de subsidios para la implementación de acciones y proyectos con
nuevas modalidades del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca. ....................................................................................

33

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Corrales, con una
superficie aproximada de 00-55-20 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

49

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Calocote, con una
superficie aproximada de 00-41-07 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

49

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Ciruela, con una
superficie aproximada de 00-19-39 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

50

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Pera, con una
superficie aproximada de 00-20-11 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

51

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Pera, con una
superficie aproximada de 00-37-85 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

52

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Rosa, con una
superficie aproximada de 00-22-03 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

52

Viernes 12 de octubre de 2018

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

95

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Saucos, con una
superficie aproximada de 00-55-24 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

53

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Capulín, con una
superficie aproximada de 02-74-51 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

54

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Línea, con una
superficie aproximada de 06-08-61 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

55

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Peral, con una
superficie aproximada de 00-38-05 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

55

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Capulín, con una
superficie aproximada de 00-02-90 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

56

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Cuevillas, con una
superficie aproximada de 00-49-71 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..............................

57

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
Controversia Constitucional 67/2016. ...............................................................................................

58

______________________________

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se emiten
reglas generales aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales
que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para conservar
su registro. ........................................................................................................................................

77

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica la integración
de diversas comisiones, se ratifica la rotación de las presidencias de las comisiones permanentes
y otros órganos, así como se crean las comisiones temporales de seguimiento de los Procesos
Electorales Locales 2018-2019 y, de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y
análisis de las modalidades de su voto. ...........................................................................................

89

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................
__________________ ● __________________

99

