296

DIARIO OFICIAL

Viernes 18 de octubre de 2019

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se declara “Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación”, el 19 de
octubre de cada año. ........................................................................................................................

2

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el día 29 de
septiembre de 2019 en 5 municipios del Estado de Jalisco e inundación pluvial ocurrida el día 29
de septiembre de 2019 en 2 municipios de dicha entidad federativa. ..............................................

4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como
las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los
combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica. .................................

5

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América,
correspondientes al periodo que se especifica. ................................................................................

6

Oficio 500-05-2019-27944 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que
desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. ...................

10

Oficio 500-05-2019-27953 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que
promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere
el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de
julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en
comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente
el referido acto. .................................................................................................................................

12

Oficio 500-05-2019-27980 mediante el cual se comunica listado global de presunción de
contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del
Código Fiscal de la Federación. .......................................................................................................

15

Oficio mediante el cual se declara la revocación de la autorización otorgada a Principal
Pensiones, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero, para organizarse y operar como institución
de seguros. .......................................................................................................................................

22

SECRETARIA DE BIENESTAR
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las variables y fuentes de
información para el cálculo de la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, y los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad federativa, para los
efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2020, publicado el 15 de agosto de 2019. ...............................................................

26

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social
(PCS), para el ejercicio fiscal 2019. ..................................................................................................

33

Viernes 18 de octubre de 2019

DIARIO OFICIAL

297

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa Sistema Nacional de Información
para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), para el ejercicio presupuestal 2019, que
celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de México. .............................

93

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Desarrollo Rural para el ejercicio
presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de
Quintana Roo. ..................................................................................................................................

105

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. .....................................

115

SECRETARIA DE SALUD
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco. .....................................................................................

132

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de México. .....................................................................................

164

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán. ...............................................................................

197

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Convenio Marco de Coordinación dentro del Programa de Mejoramiento Urbano, Vertientes
Mejoramiento Integral de Barrios y Vivienda Social, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, que
celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Sonora. ..............

228

SECRETARIA DE CULTURA
Acuerdo por el que se publica la actualización del Manual de Organización del Fideicomiso para
la Cineteca Nacional. ........................................................................................................................

234

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso mediante el cual se designa al Lic. Mario Villaseñor Castillejos, Titular de la Jefatura
Delegacional de Servicios Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del Ing. Rafael
Briceño Alcaraz, Delegado Regional en Colima del Instituto Mexicano del Seguro Social. .............

235

Aviso mediante el cual se designa a Víctor Hugo Martínez de la Rosa, Titular de la Jefatura
Delegacional de Servicios Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias de Manuel
Cavazos Melo, Delegado Estatal en Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social. ..............

235

298

DIARIO OFICIAL

Viernes 18 de octubre de 2019

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 56/2018, así como los Votos Concurrentes formulados por
los Ministros José Fernando Franco González Salas y Juan Luis González Alcántara Carrancá,
y Voto Concurrente y Particular formulado por el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. .........................................................................................................................................

236

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 21/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de
denominación y ampliación de competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, para
conocer de juicios de amparo en Materia Penal; su jurisdicción territorial, domicilio y fecha de
inicio de funciones, y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos de
amparo en Materia Penal, entre éstos y los Juzgados de Distrito de la misma entidad federativa
con sede en Xalapa, 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. ................................................

269

______________________________

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

273

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

273

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Acuerdo por el que se aprueba la adición de un conjunto de indicadores clave en materia de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia al Catálogo Nacional de Indicadores. .............

274

Acuerdo por el que se establece el Calendario Oficial de Suspensión de Labores del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para el año 2020. ....................................................................

275

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el que
modifica el Manual que regula las Percepciones de las y los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para el Ejercicio Fiscal 2019. ..................................................

277

Acuerdo por el que se establece el segundo período vacacional 2019 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. ...................................................................................................................

280

AVISOS
Judiciales y Generales. ....................................................................................................................
__________________ ● __________________

281

(Edición Vespertina)

DIARIO OFICIAL

Viernes 18 de octubre de 2019

EDICION VESPERTINA
CONTENIDO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa Sistema Nacional de Información
para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), para el ejercicio presupuestal 2019, que
celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Hidalgo. ............................

2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos específicos de operación del Programa
Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019, publicados el 4
de abril de 2019. ...............................................................................................................................

__________________ ● __________________

14

