Martes 26 de febrero de 2019

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

109

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Acuerdo por el cual se modifica el diverso que establece el inicio y clausura de los periodos
ordinarios de sesiones del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal,
correspondiente al año 2018, publicado el doce de marzo de dos mil dieciocho. ............................

2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se dan a conocer las cuotas por el trasvase de aguas nacionales. ...................

3

Lineamientos de Operación del Fondo Regional para el Ejercicio Fiscal 2019. ...............................

5

Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad. ............................................................................................................

6

Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2019. .......................

13

Listado de entidades federativas que incumplieron con la obligación prevista en el artículo 6o. de
la Ley de Coordinación Fiscal. ..........................................................................................................

16

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de
inversión en la Producción Teatral Nacional; de Artes Visuales; Danza; Música en los campos
específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto
y Jazz por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado por concepto del estímulo
fiscal a que se refiere el artículo 190, cuarto párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, durante el ejercicio fiscal de 2018. ........................................................................................

18

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de
Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional por el que se da a conocer la
distribución del monto otorgado durante el ejercicio fiscal de 2018 por concepto del estímulo fiscal
a que se refiere el artículo 189, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ........................

23

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y
Desarrollo de Tecnología por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado durante el
ejercicio fiscal de 2018 por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 202, quinto
párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. .............................................................

29

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto
Rendimiento por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado por concepto del
estímulo fiscal a que se refiere el artículo 203, cuarto párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2018. ..........................................................................

31

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Reglas de operación para el Programa de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la
Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2019. ................................................................

33

110

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Martes 26 de febrero de 2019

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, a las empresas productivas del Estado, así como de las entidades federativas,
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o
celebrar contratos con la empresa Energy & Power Solutions de México, S.A. de C.V. ..................

82

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
Aviso por el que se dan a conocer las Tarifas de Operación del Centro Nacional de Control de
Energía, por el periodo que comprende del 1 de enero y hasta en tanto se expidan las
disposiciones administrativas de carácter general a que se refieren los artículos 138, de la Ley de
la Industria Eléctrica y 47, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. ................................

83

______________________________

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

84

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

84

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de percepciones de los servidores públicos del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. ........................................................................................

85

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos en materia de Austeridad y Disciplina del
Gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, para el ejercicio fiscal 2019. .........................................................................................

101

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa el Instituto
Nacional Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo
12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con corte al 31 de diciembre
de 2018 (Fideicomiso de Inversión y Administración: Fondo para Atender el Pasivo Laboral del
Instituto Nacional Electoral). .............................................................................................................

108

Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa el Instituto
Nacional Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo
12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con corte al 31 de diciembre
de 2018 (Fideicomiso de Inversión y Administración: Fondo para el cumplimiento del Programa
de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del
Instituto Nacional Electoral). .............................................................................................................

108

Martes 26 de febrero de 2019

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

111

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se dan a conocer los valores de cada una de las variables que integran las
fórmulas para determinar durante el ejercicio fiscal 2019 las zonas de disponibilidad, a que se
refieren las fracciones I y II, del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del
1 de enero del 2014. .........................................................................................................................

1

Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la
Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2019. ................................................................

67

TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa de Conservación para
el Desarrollo Sostenible (PROCODES) para el ejercicio fiscal 2019. ...............................................

1

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e
interinstitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece las medidas de
racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el
ejercicio fiscal dos mil diecinueve. ....................................................................................................

99

Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones
de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos
mil diecinueve. ..................................................................................................................................

108

Estructura ocupacional que contiene la integración de los recursos aprobados en el
capítulo de servicios personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el ejercicio
fiscal 2019. .......................................................................................................................................

126

Estructura ocupacional que contiene la integración de los recursos aprobados en el capítulo de
servicios personales del Consejo de la Judicatura Federal para el ejercicio fiscal 2019. .................

127

Estructura ocupacional que contiene la integración de los recursos aprobados en el capítulo de
servicios personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio
fiscal 2019. .......................................................................................................................................

128

CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y
la Innovación para el ejercicio fiscal 2019. .......................................................................................

1

SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con
Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019. ......................................................................................

74

112

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Martes 26 de febrero de 2019

QUINTA SECCION
PODER EJECUTIVO
COMISION NACIONAL FORESTAL
Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019.
(Continúa en la Sexta Sección). .......................................................................................................

1

SEPTIMA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Modificación a los numerales 6.1 y 7.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-189-SCFI-2017, Chile
habanero de la península de Yucatán (Capsicum chinense Jacq.)-Especificaciones y métodos de
prueba, publicada el 21 de febrero de 2018. ....................................................................................

1

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-079-CANACERO-2018. .................................

2

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-H-127-CANACERO-2018. ...

3

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-457-CANACERO-2018. ...

4

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-506-CANACERO-2018. ...

5

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-520-2-CANACERO-2018. .

6

______________________________

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Acuerdo FGR/001/2019 mediante el cual se publica la estructura ocupacional de la Procuraduría
General de la República, en tanto se lleva a cabo su proceso de transición a la Fiscalía General
de la República y se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Fiscalía
General de la República. ..................................................................................................................

7

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

26

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

108

