186

DIARIO OFICIAL

Jueves 12 de septiembre de 2019

INDICE
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales
subterráneas del acuífero Jerez, clave 3205, en el Estado de Zacatecas, Región HidrológicoAdministrativa VIII, Lerma-Santiago-Pacífico. ..................................................................................

2

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales
subterráneas del acuífero Benito Juárez, clave 3210, en el Estado de Zacatecas, Región
Hidrológico-Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte. ..........................................................

12

SECRETARIA DE ECONOMIA
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-251-ONNCCE-2019. ................................

22

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-423-ONNCCE-2019. ................................

23

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-467-ONNCCE-2019. ................................

24

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-514-ONNCCE-2019. ................................

25

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se hace del conocimiento de las dependencias, Procuraduría General de la
República, entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado y
entidades federativas, que la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa dictó sentencia en el expediente 15629/17-17-14-6, en la cual se
determinó declarar la nulidad de la resolución, emitida dentro del procedimiento administrativo de
sanción número RS/0050/2016, en contra de la empresa PD RIGS, Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable. Por tanto, se deja insubsistente la referida resolución por la que
se le aplicó una inhabilitación por el plazo de un año. ......................................................................

27

SECRETARIA DE SALUD
Aviso mediante el cual se informa la publicación en la Normateca Interna del Instituto Nacional de
Pediatría, del Manual del Subcomité de Revisión de Convocatorias. ...............................................

28

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Acuerdo por el que se pone a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para su
administración, el predio denominado El Encantado, Municipio de La Paz, Estado de Baja
California Sur. ...................................................................................................................................

28

______________________________

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

44

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

44

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de Estados Unidos de América,
a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). ..........................................

44

Jueves 12 de septiembre de 2019

DIARIO OFICIAL

187

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Extracto del Acuerdo por el cual la Titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de
Telecomunicaciones inicia de oficio la investigación de la concentración prevista en el párrafo
quinto del Artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el catorce de julio de dos mil catorce, para
determinar la probable existencia de agentes económicos con poder sustancial en el o los
mercados de redes de telecomunicaciones que presten servicios de voz, datos o video, a nivel
nacional, estatal, regional y/o local, radicado bajo el número de expediente AI/DC-003-2019. .......

45

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los
remanentes de financiamiento público de campaña no ejercidos durante los Procesos Electorales
Extraordinarios celebrados en Chiapas, Nuevo León y Oaxaca, que deberán reintegrarse a las
tesorerías en el ámbito local. ............................................................................................................

47

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la
modificación de la cartografía electoral del Estado de México, respecto de los municipios de
Chimalhuacán y La Paz. ...................................................................................................................

58

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la
modificación de la cartografía electoral del Estado de Oaxaca, respecto de los municipios de San
Pedro Ixcatlán y San Miguel Soyaltepec. .........................................................................................

63

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la
modificación de la cartografía electoral del Estado de Veracruz, respecto de los municipios de
Chontla, Ixcatepec, Coyutla y Espinal. .............................................................................................

68

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 30 de junio de
2019 (Fideicomiso de Inversión y Administración: Fondo para Atender el Pasivo Laboral del
Instituto Nacional Electoral). .............................................................................................................

73

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 30 de junio de
2019 (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. ............................................................................................................................

73

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Acuerdo SRNE/01/2019 emitido por las Salas Regionales del Noreste y Segunda Sala
Especializada en Materia de Comercio Exterior y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el que se declaran inhábiles los días cuatro y
cinco de septiembre de dos mil diecinueve, y en consecuencia, no correrán plazos procesales. ....

74

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

75

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

133

8

(Edición Vespertina)

DIARIO OFICIAL

Jueves 12 de septiembre de 2019

INDICE
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Decreto por el que se declaran: el primer sábado del mes de junio de cada año, como el
“Día Nacional del Glaucoma”; el día 28 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de las
Personas Sordas”; el día 7 de febrero de cada año, como el “Día Nacional de la Vivienda”; el día
9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino”; el
día 9 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y
Adolescentes”; el día 11 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el
Parkinson”; el día 17 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de las Abejas”; el día 10 de
abril de cada año, como el “Día Nacional del Redactor de los Medios de Comunicación”; el día 9
de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”; el día 31 de
marzo de cada año, como el “Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal”; el día 6 de abril de cada
año, como el “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”; el día 21 de septiembre de cada año,
como el “Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”; la segunda
semana de noviembre de cada año, como la “Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la
Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria”; el día 29 de noviembre de cada año,
como el “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata”; el día 21 de diciembre de cada
año, como el “Día Nacional de la Cultura Maya”; el primer miércoles de mayo de cada año, como
el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”; el día 26 de octubre de cada año, como el
“Día Nacional de Prevención de Quemaduras”; el día 15 de septiembre de cada año, como
el “Día Nacional de la lucha contra el Linfoma No Hodgkin y Linfoma Hodgkin”; el día 2 de junio
de cada año, como el “Día Nacional de la lucha contra los Trastornos de la Conducta
Alimentaria”, y la segunda semana de junio de cada año, como la “Semana Nacional del Donante
Voluntario de Sangre y sus Componentes”. .....................................................................................

__________________ ● __________________

2

