Viernes 26 de octubre de 2018

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

125

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Quintana
Roo, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Diseño de estrategia para
la recuperación de espacios públicos seguros y la prevención de la violencia contra las mujeres,
así como desarrollo de propuestas de implementación en el Municipio de Benito Juárez. ..............

2

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bautista Juárez Barrón
Bethel, para constituirse en asociación religiosa. .............................................................................

16

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de movimiento de ladera ocurrido el día 19 de
octubre de 2018, en el Municipio de Yajalón del Estado de Chiapas. ..............................................

17

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de inundación fluvial ocurrida los días 19 y 20
de octubre de 2018, en el Municipio de Las Margaritas del Estado de Chiapas. .............................

18

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial
ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2018, en 13 municipios del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. ...........................................................................................................................

19

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida los
días 3 y 4 de octubre de 2018, en el Municipio de Minatitlán del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. .......................................................................................................................................

20

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
Federativa del Brasil para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cachaça como
Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil, respectivamente, firmado en
la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil dieciséis. .....................................................

21

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en
grado de Banda, a la Señora Roberta Steinfeld Jacobson, diplomática estadounidense y
especialista en la relación bilateral. ..................................................................................................

27

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en
grado de Banda, al Excelentísimo señor Coenraad Hendrik Adolph Hogewoning, ex Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de los Países Bajos en México. ...................................

28

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Eduardo Franco Quiroz, como Corredor
Público número 5 en la Plaza del Estado de Nayarit. .......................................................................

29

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de
Oaxaca, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de las
Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto, séptimo y
octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS). .........................................................

29

126

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Viernes 26 de octubre de 2018

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de
Puebla, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de las
Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto, séptimo y
octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS). .........................................................

36

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de
Querétaro, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de
las Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto, séptimo
y octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS). ......................................................

43

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de
Quintana Roo, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración
de las Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto,
séptimo y octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS). .........................................

50

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de San
Luis Potosí, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de
las Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto, séptimo
y octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS). ......................................................

57

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de
Sinaloa, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de las
Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto, séptimo y
octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS). .........................................................

64

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de
Sonora, para llevar a cabo los compromisos a su cargo para la operación y administración de las
Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto, séptimo y
octavo semestres de Escuelas Normales Públicas (BAPISS). .........................................................

71

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Trabajo 2018. ................................................

78

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Acuerdo Específico A/071/18 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen
información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la
localización, detención o aprehensión de Alejandro Tenescalco Mejía, probable responsable y/o
imputado de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado en grado de
tentativa y los que resulten. ..............................................................................................................

79

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Tercera Actualización de la Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Osteosíntesis
y Endoprótesis. .................................................................................................................................

82

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de
planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación,
reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de la
infraestructura física educativa Programa Escuelas al CIEN. ...........................................................

84

Viernes 26 de octubre de 2018

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

127

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 30/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de
funciones del Juzgado de Distrito en materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí,
con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como a la distribución de asuntos entre los
juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma el similar
3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y
límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número,
a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los
juzgados de Distrito. .........................................................................................................................

102

______________________________

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

105

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

105

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la
investigación, identificada bajo el número de expediente IEBC-005-2018, en el Mercado del
Sistema de Pagos cuyo procesamiento involucre una cámara de compensación para pagos con
tarjetas, con el fin de determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre
concurrencia y/o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos. ......................

106

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Acuerdo del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales relativos a las modalidades
y procedimientos que deberán seguirse durante las visitas a los lugares de privación de la libertad
y elaboración de informes. ...............................................................................................................

107

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Estrategia
de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 y sus respectivos anexos. .................................

115

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
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 septiembre
de 2018. ...........................................................................................................................................

1

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. .................................

28

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. ................................................................................

29

128

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Viernes 26 de octubre de 2018

Acuerdo mediante el cual se otorga patente de Agente Aduanal número 1718 al ciudadano
Francisco Xavier Bosch y Gutiérrez, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de
Aguascalientes como aduana de adscripción. ..................................................................................

33

Acuerdo mediante el cual se otorga patente de Agente Aduanal número 1729 al ciudadano Mario
Alonso Sanmiguel Rangel, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Querétaro
como aduana de adscripción. ...........................................................................................................

33

Procedimiento para la emisión de justipreciaciones de rentas electrónicas, las cuales están
contempladas dentro de los servicios valuatorios regulados por el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales. ........................................................................................................

34

SECRETARIA DE SALUD
Anexo IV Conceptos de Gasto 2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Sinaloa, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. .........

38

Anexo IV Conceptos de Gasto 2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Sonora, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. ..........

47

Anexo IV Conceptos de Gasto 2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Tabasco, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. ........

56

Anexo IV Conceptos de Gasto 2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Tamaulipas, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. ...

65

Anexo IV Conceptos de Gasto 2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Tlaxcala, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. ........

74

Anexo IV Conceptos de Gasto 2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Veracruz, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. .......

83

Anexo IV Conceptos de Gasto 2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Yucatán, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. ........

92

Anexo IV Conceptos de Gasto 2018 del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Zacatecas, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. .....

101

Convocatoria para la inclusión de productos y equipos a ser recomendados para el combate del
insecto vector, para uso en los programas de salud pública del año 2019. .....................................

110

______________________________

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

111

