94

DIARIO OFICIAL

Martes 15 de enero de 2019

INDICE
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE SENADORES
Saldos en moneda nacional al 31 de diciembre de 2018 del fideicomiso en el que la Cámara de
Senadores participa como fideicomitente. ........................................................................................

2

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Internacional
Camino a la Vida Eterna para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio
Internacional de Capellanes y Ministros en México, A.R. .................................................................

3

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Vida y Libertad, para
constituirse en asociación religiosa. .................................................................................................

4

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Congregaciones Unidas del
Nombre de Jesucristo, para constituirse en asociación religiosa. ....................................................

5

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro de Adoración y
Restauración Familiar, para constituirse en asociación religiosa. ....................................................

6

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio 500-05-2018-32783 mediante el cual se comunica listado global definitivo en
términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24
de julio de 2018. ...............................................................................................................................

7

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la
Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado
“Parroquia de San Lucas”, ubicado en calle Independencia, Localidad y Municipio de San Lucas
Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca, el cual es de los comprendidos por el Artículo
Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 de
enero de 1992. .................................................................................................................................

17

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Administrativas para el ejercicio fiscal 2019
de la Secretaría de la Función Pública. ............................................................................................

18

Martes 15 de enero de 2019

DIARIO OFICIAL

95

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y
entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa con razón social Soluciones Integrales de Preprensa e Impresión, Sociedad Anónima de
Capital Variable con R.F.C. SIP111129GH7. ...................................................................................

19

SECRETARIA DE SALUD
Modificación del punto 15 de la Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y
servicios. Huevo y sus productos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de prueba,
publicada el 16 de enero de 2018. ...................................................................................................

20

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Saldos de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como
fideicomitente. ..................................................................................................................................

21

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de
funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con
residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y
distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia
indicada; 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. .......................................................................

22

Acuerdo General 56/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
denominación, competencia, residencia, domicilio, jurisdicción territorial y fecha de inicio de
funciones del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, con
residencia en Apizaco; 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. .............

26

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se deja sin efectos el
inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en
Ciudad del Carmen, contemplado en el Acuerdo General 50/2018, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal. ...........................................................................................................................

29

96

DIARIO OFICIAL

Martes 15 de enero de 2019

Aclaración al Acuerdo CCNO/28/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados
Noveno y Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y de la
oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el veintiuno de diciembre de
dos mil dieciocho. .............................................................................................................................

29

______________________________

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

30

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

30

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Acuerdo SS/3/2019 por el que se determina el calendario oficial de suspensión de labores para
2019, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. .....................................................................

31

Acuerdo SS/2/2019 por el que se da a conocer la integración de las Secciones de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para el año 2019. ....................................

32

Acuerdo SS/1/2019 por el que se da conocer la integración de la Magistrada Nora Elizabeth Urby
Genel de la Sala Superior a la Junta de Gobierno y Administración, del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa. .....................................................................................................................

32

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. ........................................................................

34

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

89

