126

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 10 de abril de 2019

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Cántico Nuevo Ministerios de
Restauración, para constituirse en asociación religiosa. ..................................................................

2

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bíblica de Morelia, para
constituirse en asociación religiosa. .................................................................................................

3

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus anexos
1-A, 14, 23, 25 y 25-Bis. ...................................................................................................................

4

SECRETARIA DE ECONOMIA
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación y el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la
región fronteriza y la franja fronteriza norte. .....................................................................................

47

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial,
el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y
la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora
y de Servicios de Exportación. .........................................................................................................

55

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República, entidades
de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades
federativas, la sentencia definitiva dictada por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número
2917/18-17-12-7, promovido por Sergio Garrido Cornejo, como persona física con actividad
empresarial, en contra de la resolución administrativa dictada en el expediente administrativo de
sanción a proveedores y contratistas número SANC 002/2017. ......................................................

79

SECRETARIA DE SALUD
Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Tabasco. ...............................................

80

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Tamaulipas. ..........................................

86

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Tlaxcala. ...............................................

92

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Veracruz. ..............................................

98

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Yucatán. ...............................................

104

Miércoles 10 de abril de 2019

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

127

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía define las causas justificadas por las que
se podrá extender el plazo del 31 de diciembre de 2019, para demostrar a la Comisión la entrada
en operación comercial de la capacidad total contemplada en los Contratos de Interconexión
Legados y se emite el criterio de interpretación relativo a la vigencia de los Contratos de
Interconexión Legados que sean prorrogados. ................................................................................

110

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide los criterios para la imposición de
sanciones que deriven del incumplimiento en la adquisición de potencia mediante contratos de
cobertura eléctrica o por medio del mercado para el balance de potencia. ......................................

114

CONSEJO NACIONAL DE
COMPETENCIAS LABORALES

NORMALIZACION

Y

CERTIFICACION

DE

Acuerdo SO/I-19/11,S del H. Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales, por el que se aprueban los 18 Estándares de
Competencia que se indican. ...........................................................................................................

119

______________________________

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

124

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

124

Valor de la unidad de inversión. .......................................................................................................

125

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor. ........................................................................................

125

SEGUNDA SECCION
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/14/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, relativo a la nueva
asignación de número oficial del inmueble que aloja al Cuarto y Quinto Tribunales Unitarios del
Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California. ..................................................

1

______________________________

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................

2

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera Sección). .................................................

20

__________________ ● __________________

