Miércoles 29 de mayo de 2019

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

127

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Jerusalén Casa de
Oración Veracruz para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional
Jerusalén, A.R. .................................................................................................................................

2

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Jerusalén Casa de
Oración Mexicali para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional
Jerusalén, A.R. .................................................................................................................................

3

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Casa de
Bendición, para constituirse en asociación religiosa. .......................................................................

4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación
o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por la Oficina
de la Presidencia de la República, las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como por los poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y Tribunales
Administrativos. ................................................................................................................................

5

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

12

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

16

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-ASEA-2019, Transporte y distribución de
gas licuado de petróleo por medio de tractocamión-semirremolque, auto-tanque y vehículo
de reparto. ........................................................................................................................................

20

128

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 29 de mayo de 2019

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, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa R&R
Empresarial, Sociedad Anónima de Capital Variable. ......................................................................

76

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República, entidades
de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios y alcaldías que deberán
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa denominada Desarrollo de
Infraestructura ICG, Sociedad Anónima de Capital Variable. ...........................................................

77

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República, entidades
de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa denominada
Superficie Mexicana y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable. .....................................

78

______________________________

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

79

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

79

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

80

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

106

32

(Edición Vespertina)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 29 de mayo de 2019

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MARINA
Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para
permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que
participen en el Ejercicio Multinacional TRADEWINDS 2019, que se llevará a cabo del 30 de
mayo al 21 de junio de 2019, en las costas de Santo Domingo, República Dominicana
y San Vicente y Las Granadinas. .....................................................................................................

2

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
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 y la Ciudad de México. ................................

3

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los
inmuebles federales que se señalan. ...............................................................................................

12

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Chihuahua, con el objeto de
conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, y de cultura del agua en la entidad. .....................................

17

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Guanajuato, con el objeto
de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, y de cultura del agua en la entidad. .....................................

22

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Guerrero, con el objeto de
conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, y de cultura del agua en la entidad. .....................................

27

__________________ ● __________________

