110

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de mayo de 2019

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Baja
California Sur, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal (FASP) 2019. ...........................................................................................................

2

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento
del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Tamaulipas y el Municipio
de Matamoros. ..................................................................................................................................

8

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir
la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los
inmuebles federales que se señalan, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el
artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de
Bienes Nacionales. ...........................................................................................................................

16

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

20

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2023, que celebran la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de México. ...............................................

26

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias 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 persona física C. José Alfredo
Hoyos Hernández. ............................................................................................................................

36

Miércoles 22 de mayo de 2019

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

111

Circular por la que se comunica a las dependencias 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 el C. Guillermo Sergio
Moreno Ramírez. ..............................................................................................................................

37

______________________________

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

38

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

38

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Extracto del Anteproyecto de modificaciones a las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal
de Competencia Económica para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, publicadas
el doce de enero de dos mil quince, respecto de los procedimientos que llevan a cabo la
Autoridad Investigadora y la Unidad de Competencia Económica, que somete a consulta pública
el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. .....................................................................

39

Extracto del Anteproyecto de modificaciones a los Lineamientos para la presentación de
denuncias

de

prácticas

monopólicas

y

concentraciones

ilícitas

en

los

sectores

de

telecomunicaciones y radiodifusión, ante la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, a través de medios electrónicos, que somete a consulta pública el Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones. ........................................................................................

40

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

41

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

71

32

(Edición Vespertina)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 22 de mayo de 2019

INDICE
PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA UNION

Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a un segundo
periodo extraordinario de sesiones durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la
Sexagésima Cuarta Legislatura. .......................................................................................................

2

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Convenio de Coordinación en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal,
que celebran la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal, y el Estado de Guerrero. ............................................................................

3

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de
variedades vegetales, correspondiente al mes de abril de 2019. .....................................................

8

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
Acción de Inconstitucionalidad 18/2018. ..........................................................................................

__________________ ● __________________

12

